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El 14 de marzo de 2020, el gobierno español decretó el Estado de Alarma. Ello
condujo a unos meses que nunca olvidaremos: el confinamiento domiciliario. Nuestra
vida cambió y nuestra forma de verla también. Había dos posibles respuestas, parálisis
o acción. En la Fundación Alternativas escogimos esta última. Y decidimos lanzar
debates – telemáticos, por supuesto – sobre las diferentes perspectivas que ofrecía la
pandemia de la Covid 19.
En paralelo a estos debates, los miembros del renovado Patronato de la Fundación
escribieron sus reflexiones sobre lo que, desde su punto de vista, significaba la enorme
crisis sanitaria, económica y social que se estaba produciendo. Sus artículos fueron
publicados en la página web de la Fundación durante el segundo trimestre de 2020.
Nos ha parecido oportuno reunir dichas reflexiones, y las de otras personas cercanas
a la Fundación, en este pequeño libro, como forma de recordar y hacer posible el análisis
de esos meses – esperamos que irrepetibles – en los que toda nuestra realidad física y
mental se desarrolló en el interior de una vivienda.
Creo que puede ser útil la lectura de este libro para entender mejor cómo se vivió
por las y los españoles este dramático periodo, que ya forma parte de la historia de
España y de Europa.

DIEGO LÓPEZ GARRIDO
Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas
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Alternativas nació en 1997 con la voluntad de ser un cauce de incidencia y reflexión
política, social, económica y cultural en España y Europa, en el marco de una mundialización
creciente.
Es un lugar de encuentro, de discusión y elaboración de ideas y propuestas en el que
participan los actores más dinámicos y avanzados de nuestra sociedad. El objetivo central de
los impulsores es el análisis y definición de nuevas ideas, dirigiéndose al encuentro de los
ciudadanos y del conjunto de la sociedad. Además, tenemos el objetivo de hacer propuestas a
los partidos políticos y otros actores económicos y sociales con la intención de que éstos las
incorporen a la toma de decisiones.
Nuestras áreas de trabajo abarcan todas las políticas públicas, tanto desde un
enfoque nacional como europeo y global. Estas áreas encuentran su desarrollo en los diferentes
departamentos de la Fundación Alternativas que pueden ser consultadas en esta web. Así, el
Laboratorio de Alternativas aparece como el lugar desde donde se pretende impulsar la
elaboración de propuestas rigurosas a cuestiones que preocupen a los ciudadanos. El
Observatorio de Política Exterior (OPEX), como su nombre indica, se dedica al análisis y
elaboración de propuestas sobre política exterior española y el seguimiento de la misma en el
marco europeo y global. Por su parte, Estudios de Progreso, es un programa dirigido a jóvenes
investigadores con el fin de que puedan aportar nuevas ideas y alternativas a los problemas
contemporáneos. El Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC-FA) se constituye con el fin
de estudiar, analizar y plantear iniciativas en los sectores de cultura y comunicación, tanto en
España y la Unión Europea, como en Iberoamérica y territorios hispanos de Estados Unidos.
Cuando la pandemia provocada por el Covid-19 nos llevó al confinamiento de marzo
a junio de 2020, la Fundación Alternativas se adaptó a la nueva situación para hacer llegar un
mensaje de esperanza a la sociedad española. A través de diferentes medios y con formatos
diversos, nuestros expertos desgranaron y analizaron los temas que preocupaban a la
ciudadanía. De esta manera intentamos ayudar a superar uno de los momentos más difíciles
de la historia reciente de nuestro país.
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Covid-19: Certezas, incertidumbres y problemas que plantea
Más allá de que la difusión del virus es muy elevada y que la letalidad se focalizan en los
mayores, las incógnitas son numerosas: se desconoce si la pandemia quedará en estacional o
endémica y cuándo llegará la vacuna

24/03/2020

Desgraciadamente las certezas son pocas porque se trata de un virus nuevo (en realidad una
variable de un grupo bien conocido, los coronavirus). En todo caso sabemos que su difusión es
muy grande, que existe un porcentaje elevado de los infectados que no muestran síntomas, o
muy pocos, y que los efectos graves y la letalidad se focalizan en las personas con más edad y
con pluripatología (es decir, como casi todos los virus), mientras que los niños o no padecen
enfermedad clínica o se contagian muy poco (no hay estudios contundentes sobre el tema,
aunque no está notificado ningún caso de muerte por debajo de diez años). Por otro lado, tiene
un periodo de incubación que puede prolongarse hasta 14 días, aunque se han notificado
algunos casos en que este ha sido mas prolongado.
Obviamente, las incertidumbres son muy numerosas. En primer lugar, no se conoce bien su
letalidad (cociente entre muertos e infectados), y por lo tanto su gravedad en la práctica, que
por lo dicho básicamente depende del numero real de infectados que no está bien identificado
y del porcentaje de personas infectadas con mayor riesgo. Las experiencias internacionales,
sobre todo la de China, la más amplia, no han despejado estos interrogantes, aunque están en
evaluación. Se ha dicho, por ejemplo, que en España la elevada letalidad tiene que ver con el
envejecimiento de la población, pero Japón, que es el país más envejecido del mundo, tiene la
mitad de letalidad; y no digamos Corea del Sur (el país con menor letalidad 0,9%) que, aunque
menos que España, también tiene un elevado porcentaje de personas mayores.
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En última instancia se desconocen los efectos para la salud global de la pandemia y no se
conocerá bien hasta el próximo año si aumentó la mortalidad total (en China llevan 81.077
casos y 3.218 muertes en un país con 1.395 millones de habitantes, y si como se dice el virus
está en disminución, el impacto sobre la mortalidad anual será bastante reducido); pero es
evidente que en países como Italia o España tendrá un impacto mayor. Algunos autores han
realizado previsiones matemáticas muy minuciosas, pero todas ellas tienen un importante
grado de incertidumbre con el que hay que contar, por lo que deben ser vistas con prudencia.
Todo ello debe verse con cierta cautela, porque como dice el último numero del New England
(12/3/2020): “La historia sugiere que tenemos un riesgo mucho mayor de temores exagerados
y prioridades equivocadas”.
No se conoce si la pandemia desaparecerá totalmente después de alcanzar su máxima
expansión, o se quedará como una epidemia estacional o incluso como una enfermedad
endémica. Y si bien existe la idea de que, como sucede con la mayoría de los virus respiratorios,
la transmisión y la enfermedad tenderán a desaparecer cuando se eleven las temperaturas, lo
que se corresponde con su escasa incidencia hasta el presente en el hemisferio sur, no
podemos garantizar que sucederá así.
Por otro lado, no se ha encontrado un tratamiento específico si bien se han ensayado varios,
pero todos ellos están en fase de prueba por lo que los resultados no son hasta ahora
concluyentes, y no se sabe si se producirán antes de que remita la pandemia. Lo mismo puede
decirse de la vacuna, en la que obviamente se esta trabajando mucho en este momento pero
que parece poco probable, aunque no imposible, que se desarrolle antes del verano.
Tampoco está clara cuál es la mejor estrategia para parar su transmisión, ya que se han
ensayado dos modelos poblacionales: el de China, aislando rigurosamente a grandes grupos de
población, y el de Corea, que ha ido a identificar todos los casos mediante la realización de test
generalizados, focalizándose el aislamiento sobre los positivos y sus contactos. En todo caso,
es evidente que reducir los contactos de las personas infectadas y de todas las personas es una
manera eficaz de cortar la cadena de transmisión y, por lo tanto, ambas estrategias son útiles
y deben de valorarse de acuerdo con la situación concreta de cada país; obviamente, cuanto
antes se pongan en marcha, antes se lograra la contención. De todas maneras, y como el
periodo de incubación es de alrededor de 14 días, cualquier actuación de este tipo no es de
esperar que tenga un impacto razonable antes de este plazo.
Conviene recordar que el número de casos detectados a 23/3/2020 es de 33.089 (71 por
100.000 habitantes) y la mortalidad de 2.182 personas (4,6/100.000), si bien 10.575 de los
infectados y 873 fallecidos están en la Comunidad de Madrid (160,2 y 13,2/100.000
respectivamente). Es evidente que las tasas poblacionales todavía no son muy importantes,
pero en el caso de la Comunidad de Madrid superan a las de China, y por otro lado ya se ha
señalado que lo esperable es que los casos, y desgraciadamente también los fallecimientos, se
incremente en los próximos días. Lo más preocupante es el aumento de los fallecimientos,
porque el aumento de casos probablemente se debe a que se están realizando más pruebas, y
por lo tanto se detectan casos que antes pasaban desapercibidos.
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Por otro lado, la elevada letalidad de Italia y España probablemente está relacionada con dos
circunstancias: el porcentaje de afectados mayores de 80 años es muy elevado en ambos países
(cinco veces más alta en Italia que en China, España no facilitó datos etarios hasta el pasado
sábado y con ellos parece confirmarse esta hipótesis: más casos en mayores de 80 años y mayor
letalidad en este grupo de edad), y ahí entra el papel de los casos en las residencias, y la baja
dotación de camas/1000 habitantes de ambos países (España 3, Italia 3,2, China 4,3, Corea del
Sur 12,3; promedio OCDE 4,5 y UE 5,5).
Conviene ser conscientes de que la magnitud de la enfermedad ha sido magnificada por los
medios de comunicación por el sencillo método de retransmitir las muertes y los nuevos casos
casi de uno en uno, con lo que el impacto parece mucho mayor y se ha favorecido cierto pánico
entre una parte de la población, por suerte no mayoritaria, pero que ha presionado de manera
significativa a los centros sanitarios.
Porque esta es otra parte, quizás la más relevante, de los problemas que enfrentamos: la
capacidad del sistema sanitario público para responder de una manera eficaz y de garantizar
una asistencia sanitaria de calidad. Y aquí sí que se están observando diferencias entre
autonomías, porque, aunque la sanidad pública fue sometida a un proceso de recortes,
deterioro y privatización casi generalizada, este proceso no tuvo el mismo impacto en todas las
comunidades. Y Madrid es un ejemplo relevante de esta agresión, porque se disminuyó el
presupuesto, el número de trabajadores del sistema sanitario y se cerraron muchas camas; es
decir, se mermó de una manera significativa y poco responsable la capacidad de respuesta del
sistema sanitario público. Es probable que ello haya influido en la especial incidencia del virus
en la región, y en los problemas de saturación de los centros que se están viviendo estos días.
No menos relevante es el problema de las residencias privadas, con un deficiente control de las
administraciones públicas, a pesar de las numerosas denuncias que pueden certificarse en las
hemerotecas, y que probablemente han empeorado la situación por tratarse de unas personas
de extremo riesgo.
De esta epidemia, que pasará, como todas aquellas de las que hay referencia histórica,
deberíamos extraer algunas conclusiones. La primera tiene que ver con los riesgos de
pandemias que existen hace tiempo. La OMS señalaba en 2018 que “Hay una necesidad no
satisfecha de invertir más en la preparación para grandes epidemias y pandemias”. Y alertaba
de que los cambios en el ecosistema y la globalización favorecían la aparición de pandemias ya
en 2009, por lo que deberíamos estar atentos y prepararnos para nuevas pandemias en años
no muy lejanos, porque básicamente desconocemos cuándo va a aparecer un nuevo agente
infeccioso de rápida propagación. Teniendo en cuenta las necesarias precauciones al hacer
predicciones, lo mas probable es que se presenten si el mundo, la globalización y nuestro modo
de vida no cambian radicalmente, lo que a corto plazo no parece probable.
La segunda y no menos importante es que necesitamos de unos potentes servicios públicos,
especialmente de una potente sanidad pública, si queremos tener capacidad de respuesta ante

10

Fundación Alternativas durante el confinamiento

estos imprevistos, porque el sector privado se basa en los beneficios y atiende a las demandas
económicamente solventes (en castellano, a las de los más ricos), pero no a la protección de la
salud de todos, sin exclusiones ni discriminaciones, y eso es clave ante epidemias y
enfermedades infectocontagiosas.
Y la tercera es que tenemos una población de la que podemos sentirnos orgullosos, por
supuesto, entre ellos los trabajadores del sistema sanitario público; pero no sólo ellos, porque
hay mucha gente que está dando la cara día a día, con menos visibilidad, pero no menos
eficacia: empleados de alimentación, transportes o seguridad, servicios básicos en suma que
nos siguen garantizando nuestra vida normal y todo aquello a lo que no damos importancia
porque no nos falta: luz, agua, telefonía, etc.
Entre todos y todas podemos derrotar la pandemia porque, como ya dijo Roosevelt, “a lo único
que hay que tenerle miedo es al miedo mismo”. Ahora se trata de ser responsables, de seguir
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de saber que sólo con solidaridad y
disciplina conseguiremos vencer a la pandemia.

Marciano Sánchez Bayle, patrono de la Fundación Alternativas y portavoz de la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y Carlos Sánchez
Fernández, periodista y miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública
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El coronavirus y la próxima recesión
El Covid-19 está provocando un nuevo choque en la economía, con muy malas expectativas
para recuperarse, añadidas a unos niveles muy elevados de deuda pública, a lo que se suma
ahora la deuda de las familias

24/ 03/2020

El uno de septiembre de 2019 escribí, en diario ‘El País’, un artículo titulado ‘La Próxima
Recesión’, dando las bajas cifras de crecimiento de todos los países más importantes del
mundo; cifras que siguen cayendo, en buena parte, porque sus cifras de deuda pública eran ya
muy elevadas. En este artículo me centro en el impacto mundial que está teniendo el problema
añadido del coronavirus, que en todos los países que están afectados se está multiplicando
cada día, lo que provoca que la gente no se atreva a salir a la calle por temor a sufrir el contagio
de otras personas que estén infectadas. Este problema está haciendo que la economía, en
general, sufra otro nuevo choque, con muy malas expectativas para recuperarse, añadidas a
unos niveles muy elevados de deuda pública, a lo que se suma ahora también la deuda de las
familias.
En estos momentos, la mayoría de los economistas estamos recortando las cifras de
crecimiento de la mayor parte de las economías afectadas. España acaba de anunciar un estado
de alarma nacional para detener la pandemia, con medidas importantes. El FMI va a tener que
recortar sus proyecciones de crecimiento para 2020 y 2021 a causa del coronavirus, conforme
se va extendiendo a un mayor número de países. La directora gerente del FMI, Kristalina
Giorgieva, ha expresado su decisión de utilizar un billón de euros (trillón americano) de su
capacidad de préstamo para socorrer a sus Estados miembros en forma de ayuda humanitaria
para reducir el impacto social y económico del coronavirus.
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Asimismo, tiene previsto desembolsar hasta 200.000 millones para compensar los problemas
de los países mas afectados por esta pandemia. Al mismo tiempo, la Reserva Federal de EEUU
ha decidido embarcarse en una campaña masiva de estímulo monetario para compensar este
grave problema; además, ha reducido su tipo de interés a cero para realizar una expansión
cuantitativa masiva de $700.000 millones para aislar su economía de los efectos del
coronavirus.
El S&P 500 ha caído más del 9% en un día. Muchos fondos de inversión han caído hasta un 20%
y otros muchos han comprado oro, lo que significa que puede seguir aumentando esta
situación de pánico, y las bolsas han sufrido pérdidas importantes.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO), los datos actuales de 24 de marzo
confirman 332.930 contagiados en el planeta.
China es, con diferencia, el país más afectado con 81.601 confirmados, pero la población de
China es de 1.427 millones de habitantes, mientras que India cuenta con 1.352 millones y
Estados Unidos con 328 millones. En el resto del mundo, hay 253.380 confirmados. No
obstante, las cifras de China pueden ser superiores ya que existen sospechas de poca
transparencia por parte de las autoridades. Por regiones, la más afectada es la del Pacífico
Occidental, ya que además del dato de China, le sigue el de Corea con 8.961 casos confirmados,
Australia con 1.393, Malasia 1.306, Japón 1.089, y Singapur con 455.
La región siguiente es Europa, donde los países más afectados son Italia, con 59.138 casos
confirmados, seguida de España con 39.673, Alemania 24.774, Francia 15.821, Suiza 6.971,
Reino Unido 5.687, y Holanda con 4204. En el resto del mundo, Estados Unidos es el país más
afectado con 31.573, seguido por la República Islámica de Irán con 21.638, seguida, seguido de
Canadá con 1.384 y de Brasil con 904. África es la región menos afectada: Suráfrica tiene 274
casos, Argelia 201 y Burkina Faso 75. Pero la previsión es que la pandemia crezca por todo el
continente africano en las próximas semanas.
El impacto del coronavirus se está expandiendo a la mayor parte del planeta, de acuerdo con
la estimación del Center for Disease Control and Prevention (CDC); sin embargo, la pandemia
se está concentrando en su mayor parte entre las latitudes 30 y 60 grados norte. En definitiva,
el número total hasta hoy, 24 de marzo, de casos de coronavirus es de 332.930, con 14.509 fallecidos.

Guillermo de la Dehesa, patrono de la Fundación Alternativas y Honorary Centre for Economic
and Policy Research (CEPR) London
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En nuevo orden tras el coronavirus
Podremos retomar nuestros hábitos de vida una vez pasado el confinamiento, pero si somos
consecuentes con la lucha contra el cambio climático, la alarma del Covid-19 tendría que ser
la palanca para un cambio radical de nuestro modo de producir, comerciar y consumir

26/03/2020

Estamos bajo un ritmo de acontecimientos que dificultan una meditación tranquila sobre
prioridades factibles, en un futuro cada vez más cercano. Desde 2007, fecha en la cual podemos
datar el origen de la transformación digital (entonces nació el i-phone y la G-4 se empezó a
instalar), ésta empezó a alterar el empleo, que hoy sabemos que tiene efectos duales: sueldos
muy altos para una minoría y cada vez más bajos para la mayoría de los trabajadores. Al mismo
tiempo, proporciona una gran sensación de bienestar a los usuarios que ya viven en ella. Años
después nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos sobre el efecto que puede tener en el
empleo la incipiente e imprescindible descarbonización.
La conclusión hasta la aparición del coronavirus fue que, al menos en Europa, los análisis
tecnológicos y políticos de ambos procesos no podían desligarse, razón por la cual acuñamos
el acrónimo 3D (digitalización, descarbonización y trabajo con derechos). En su enunciado
estaba el rechazo implícito de las posibilidades relacionadas con el fin del trabajo y otras
tendencias planteadas en este sentido. En este contexto nos ha explotado la gran crisis del
coronavirus, con todas sus incertidumbres y con la única certeza que el ‘día después’ de la
urgencia sanitaria no será un regreso al ‘día antes’. Muchas certidumbres y convicciones
estarán en una profunda tela de juicio, y en el resto de nuestro ciclo vital viviremos cambios
propios de una postguerra, aunque es demasiado pronto para atisbar su profundidad.
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Sin embargo, podemos hacer tres reflexiones: 1) La digitalización es básica para el futuro de las
sociedades. 2) Estamos viviendo un ensayo general de lo que puede ser el proceso de
descarbonización señalado en la COP21 de París, que va a romper todas las previsiones que se
habían hecho sobre las decisiones de la COP 26 de Glasgow de finales de 2020: toma cuerpo la
hipótesis de que después del encierro tendremos que entrar en resistencia climática. 3) El
trabajo con derechos es una condición básica para mantener la solidaridad que el nuevo orden
nos impondrá, en una sociedad que ya no obedecerá a los principios del mercado.
La alarma por el coronavirus y el 3D están unidas por una impugnación y una reivindicación.
Ambas impugnan el actual modelo de globalización, que deslocaliza eslabones productivos de
la cadena de valor para recortar costes laborales y medioambientales, aumentando la
explotación laboral y climática y provocando, ahora a la vista está, la paralización o fuerte
reducción de la producción por el estrangulamiento de la cadena de suministros. El 70% de las
empresas globales tienen problemas de suministro por la crisis del coronavirus. “Ninguna
cadena de suministros quedará ilesa”, advertía hace unos días el Financial Times.
Ambas reivindican el valor del teletrabajo, que inició su andadura en la primera crisis del
petróleo, allá por los años setenta del pasado siglo, por razón del precio del crudo y el
encarecimiento subsiguiente de la factura energética de los países dependientes. El objetivo
era, reduciendo la movilidad, conseguir el abaratamiento de dicha factura, es decir, no se tenía
en cuenta el daño medioambiental. Ahora, el teletrabajo recupera todo su valor, como garantía
de mantenimiento de determinadas actividades laborales ante crisis sanitarias como la que
estamos viviendo, y como herramienta estratégica para reducir el daño medioambiental
derivado de la movilidad.
Hay otros factores de gran magnitud que ligan a ambas situaciones, siendo el primero el de la
urgencia en la adopción de medidas drásticas para combatir ambas pandemias, porque ambas
afectan a nuestra salud, siendo a su vez una diferencia importante la de que la alarma del
coronavirus, temprano o tarde, pasará, y la emergencia climática, aun formulada así por el
tiempo que hemos perdido, incorpora transformaciones profundas y permanentes en todos los
ámbitos de nuestras vidas. Podremos retomar nuestros hábitos de vida una vez pasado el
confinamiento, pero si somos consecuentes con la lucha contra el cambio climático, la alarma
del coronavirus tendría que ser la palanca para una transformación radical de nuestro modo de
producir, comerciar y consumir.
Las fuertes restricciones en la movilidad han provocado un descenso muy apreciable de la
contaminación atmosférica, como era previsible, en las áreas afectadas de China, Corea del Sur
e Italia, que están reflejadas espléndidamente en unas, recientemente publicadas, fotos
satélites de antes y después de la alarma del coronavirus. El descenso de la polución ha podido
evitar más muertes por afecciones respiratorias que las que está provocando el coronavirus.
Se observa una clara diferencia en la actuación de los gobiernos en relación con ambas
situaciones. Para el coronavirus, medidas decretadas en muy poco tiempo con fuertes
restricciones a la movilidad y al consumo, con su impacto en la reducción de la actividad de las
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empresas, y en paralelo grandes inyecciones económicas, porque está en juego la vida de las
personas. A su vez, el comportamiento de la población y sus representantes políticos, estos con
alguna excepción, es de aceptar las restricciones sin discusión, probablemente porque van a
tener un límite temporal, y todos creemos que podremos volver a nuestros anteriores patrones
de vida.
Y, lamentablemente, así será, salvo que las instituciones europeas y los Estados miembros
consideren que esta crisis es la gran oportunidad para enviar un mensaje fuerte e inequívoco a
las sociedades europeas y al resto del mundo, en el sentido de que hay que abordar con
decisión la lucha contra el cambio climático. Para ello, sería fundamental inyectar los recursos
necesarios anteponiendo la transformación climática a cualquier otra consideración
económica, desplegando esta profunda transformación verde como el nuevo horizonte social
y laboral para los ciudadanos europeos, transformación que exige la unificación, en una
estrategia común, de la descarbonización, la digitalización y la garantía del trabajo con derechos
como aglutinante que facilite el imprescindible compromiso ciudadano.
La alarma del coronavirus ha acarreado también el reconocimiento de la sanidad pública, que
no es entendible sin sus profesionales a cualquier nivel, desde la limpieza a la cirugía, aplaudida
por toda la población, desde los jefes de Estado y de Gobierno hasta cualquiera de los
ciudadanos y ciudadanos de España. Pero también se ha aplaudido a reponedores, cajeras de
supermercados y otros empleos invisibles, precarios y mal pagados. Ha sido una suerte de
reconciliación con la necesidad del trabajo digno, que tiene que mantenerse una vez que pase
la pandemia, porque el trabajo con derechos es el recurso fundamental de cualquier economía,
y sobre todo porque es el más formidable factor de integración y cohesión democrática y social
en
cualquiera
de
nuestras
sociedades.

Cándido Méndez, patrono de la Fundación Alternativas y ex secretario general de UGT,
y Gregorio Martín, catedrático de Robótica
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Resiliencia y solidaridad: la adaptación de la sociedad a una crisis global
Mientras dure la pandemia seguiremos demostrando que la empatía mueve el mundo, incluso
desde nuestras casas, con pequeños o grandes gestos de apoyo y cuidados que emocionan ante la
adversidad

03/04/2020

Estamos viviendo momentos que nunca habríamos imaginado como sociedad, ni en España ni
en el creciente número de países que están haciendo frente a la pandemia del COVID-19.
Nuestras vidas y nuestra forma de entender el mundo han cambiado de un día para otro, y el
miedo es la atmósfera que nos rodea. No es fácil hacerle frente, pero resulta más necesario
que nunca que la sociedad reme unida hacia el mismo objetivo para salir cuanto antes de esta
complicada etapa.
Ante una experiencia traumática o un hecho personal o social de gran dureza es donde las
personas tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas por ser resilientes. Resiliencia, esa
compleja palabra definida por la RAE como “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a
un agente perturbador o un estado o situación adversos”, pero que resulta tan importante. Los
seres humanos hemos demostrado nuestra resiliencia a lo largo de la historia, en momentos
en los que también nuestros predecesores tuvieron que reunir fuerzas para superar periodos
de una dureza nunca vista. Y ahora es uno de esos momentos donde de nuevo la Humanidad
tiene que mostrarse resiliente.
El sistema tendrá también que demostrar su resiliencia ahora, mientras dure la crisis, pero de
igual forma o más si cabe cuando esta finalice. Porque finalizará. Las prioridades políticas y
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económicas deben adaptarse a un nuevo tiempo si queremos evitar una profunda crisis social,
una fractura que deje a la sociedad, a la mayoría de las personas, fuera de juego.
Las personas son el centro de las sociedades. Somos las personas las que estamos demostrando
nuestra solidaridad y apoyo con nuestros seres cercanos, cuidándonos y cuidándolos en la
distancia, pero también con nuestros vecinos, con nuestras comunidades y con todas aquellas
personas que están haciendo posible que tengamos acceso a servicios básicos y esenciales. Es
fundamental destacar que no tendríamos acceso a ellos sin todas las personas que siguen
trabajando arriesgando su salud, muchas de ellas hasta ahora no valoradas por el sistema:
personal de supermercados, de limpieza, de enfermería, transportistas… y un largo etcétera.
Tendremos que recordarlo cuando esto acabe.
Es el momento, además, para demostrar que no vamos a dejar de lado a nadie. Para las
personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social,
esta crisis puede suponer una ruptura total. Es ahora y será después cuando las personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas mayores, mujeres víctimas de violencia
de género, migrantes y refugiadas, menores en situación de exclusión, desempleadas… deben
recibir todos los recursos necesarios para que esta crisis no impacte aún más en sus vidas
garantizando sus plenos derechos. Es crucial no olvidarlas.
Como tampoco podemos olvidar a todas aquellas personas que no pueden despedirse de sus
seres queridos en estos duros momentos. Es fundamental que sepan que estamos con ellas.
Mi madre falleció el 7 de marzo a los 101 años de edad por causas ajenas al COVID-19 y tuve la
suerte de poder despedirme de ella, aunque el periodo de duelo esté ocurriendo en momentos
como este. Quiero unirme a todas ellas, somos muchos los que nos unimos a su dolor.
Mientras el final de esta crisis llega, que llegará, seguiremos aplaudiendo en nuestras ventanas
y balcones a las personas que trabajan en el sistema sanitario y que se están dejando la piel
para cuidarnos y tratarnos. A cambio, nos piden poco: que nos quedemos en casa, un acto de
responsabilidad personal y social que salva muchas vidas.
Mientras el final de esta crisis llega, que llegará, seguiremos demostrando que la solidaridad y
la empatía mueven el mundo, incluso desde nuestras casas, con pequeños o grandes gestos de
apoyo y cuidados que emocionan ante la adversidad. Porque juntas y juntos saldremos
adelante.
Francisca Sauquillo, presidenta del Movimiento por la Paz (MPDL) y patrona de la Fundación
Alterativas
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Reflexiones desde el confinamiento: tecnología, economía e instituciones
Aún no sabemos si la crisis del Covid-19 afectará igual a los mercados de la zona euro, pero sí
sabemos que sólo juntos podremos defender nuestra solvencia y capacidad de regeneración
cuando lo peor haya pasado

06/04/2020

He querido esperar a que pasaran dos semanas completas de confinamiento para ponerme a
escribir estas reflexiones. Dos semanas en las que hemos vivido momentos de incertidumbre,
más sosegada al principio, antes de que se produjera la terrible escalada de contagios y
muertes, de reflexión y de análisis a partir de los medios e información disponible sobre lo que
está sucediendo, de contribución a la búsqueda de soluciones colectivas y compartidas por
todos, e incluso de descubrimiento de una vida de clausura plagada de matices y sensaciones.
Mi primera reflexión tiene que ver con el uso de la tecnología. Si todavía no éramos del todo
conscientes de la profundidad de la transformación que hemos vivido en la última década
impulsada por la digitalización y la revolución tecnológica, ahora lo sabemos bien. El
teletrabajo, la educación on line, el entretenimiento y la cultura, los suministros básicos e
incluso la gestión de los sentimientos en las redes sociales y el contacto virtual con los seres
queridos, todo es digital al menos para una inmensa mayoría de población encerrada en sus
casas, muchos además solos.
Las redes sociales están desempeñando un papel paradójico, previsible, pero no por ello menos
digno de mención. Por un lado, nunca nos quisimos tanto en todo tipo de chats, foros y calls,
pero por el otro han exacerbado su habitual caudal de odio y mal humor, convirtiéndose en la
principal herramienta de promoción de la polarización, la desunión y los bulos. ¿Qué ya lo eran?
Sí, pero ahora hay más gente que nunca inmersa en ellas durante horas, y se ha notado.
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Desde una perspectiva económica, como economista, hay varias cuestiones que quiero
destacar, preocupantes y que al mismo tiempo exigen ser analizadas con rigor para intentar
reducir al máximo las graves consecuencias de la crisis que estamos viviendo y que están
todavía por venir. En primer lugar, un parón como el actual exige medidas sin límite destinadas
a preservar la capacidad de oferta de nuestro sistema económico, ayudas para que el empleo
pueda resistir congelado sin coste salarial ni de otro tipo como las cotizaciones para los
empleadores, liquidez para aplazar y refinanciar obligaciones de pago de todo tipo proveedores, alquileres, créditos-, condonaciones y retrasos de obligaciones fiscales, agilidad
administrativa, y capacidad rápida de aprendizaje y adaptación de las medidas a la casuística y
realidad de nuestro tejido económico.
Habrá impagos, morosidad quiebras y quitas, y tenemos que estar preparados para hacerles
frente y no dejar a nadie atrás en la quiebra o en la indigencia. Al mismo tiempo es necesario
preservar la estabilidad macroeconómica en su conjunto, lo cual es imposible de hacer sin
adoptar medidas de dimensión europea, o al menos para la zona euro, con el fin de evitar
compartimentar las respuestas, reventar los presupuestos nacionales y repetir los errores de
la crisis de 2008. Aún no sabemos si esta crisis afectará de manera más o menos simétrica a las
economías de la zona euro, lo que sí sabemos es que sólo juntas podrán defender su solvencia
y capacidad de regeneración cuando lo peor haya pasado, como sin duda harán las economías
estadounidense y china.
Nosotros solos no podremos hacer frente a la que puede ser la recesión más profunda en
España y el resto de Europa desde la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Pero es que
tampoco podrán el resto de países europeos. Esa es la principal razón de ser de la Unión
Europea, ser más fuertes juntos, y este es quizás el escenario más terrible que podíamos
imaginar hecho realidad. Es necesario aunar esfuerzos y hacerlo no sólo mutualizando deuda y
esfuerzos fiscales para mantener vivo nuestro sistema productivo, y garantizar recursos de
subsistencia a la población sin generar una crisis social de dimensiones inimaginables, sino
construyendo una estrategia común industrial, científica, tecnológica y, por supuesto, sanitaria
y de logística para combatir la crisis del Covid-19, ser capaces de garantizar nuestra propia
seguridad y salir reforzados.
Finalmente, considero necesario destacar cuánto hemos avanzado y progresado: la sociedad
española es una sociedad madura y cohesionada, capaz de confinarse y mantener un nivel de
vida y prestaciones básicas elevadísimo a pesar de la gravedad de las crisis que estamos
padeciendo y de los errores que se hayan podido cometer. También, debemos reflexionar
sobre el tiempo y energías invertidos en peleas culturales e identitarias que solo han servido
para debilitar nuestro marco democrático y dar alas a los populismos que quieren acabar con
él para traer consigo miseria, autoritarismo y pobreza intelectual.
Conocer esos errores y poderlos criticar con transparencia es también un importante activo
que demuestra la solidez de los principios democráticos que sustentan nuestro modelo de vida
y, también, el acierto pasado de los que defendieron, con frecuencia contra viento y marea, y
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convencieron a una mayoría para construir instituciones sólidas como la sanidad universal, y
otras muchas de nuestro Estado social y democrático de Derecho, sin las que hoy no podríamos
sobrevivir individual ni colectivamente. Nuestras instituciones funcionan y el compromiso y
conciencia cívica de una inmensa mayoría de la población con el bien común es más que
encomiable. Suerte y mucho ánimo estos días.
Juan Moscoso del Prado, economista y patrono de la Fundación Alternativas
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Una reflexión sobre el virus, la vejez y el envejecimiento
La crisis del coronavirus puede servir para volver la vista sobre la situación actual de los mayores y
el significado de la ancianidad en nuestras sociedades

8/04/2020

A diferencia de lo ocurrido con epidemias anteriores, la que padecemos estos días, como es
sabido, concentra sus efectos más negativos sobre las personas mayores y los enfermos
crónicos. Las noticias que transmiten machaconamente los boletines de información insisten
en la mayor vulnerabilidad de los colectivos mencionados y recogen la lamentable información
de las continuas muertes que se producen de manera especial en las residencias de mayores.
Aun cuando las estadísticas son poco fiables, los datos ponen de manifiesto un porcentaje de
mortalidad muy superior en el caso de la población mayor de 70 años. Los últimos datos de
contagiados españoles indican que el 86,6% de los fallecidos eran mayores de setenta años. Las
tasas de mortalidad por rangos de edad que ofrece el Ministerio de Sanidad (a 2 de abril)
muestran un salto abrupto a partir de los 70 años, elevándose al 10,3% para los comprendidos
entre 70 y 79 años, 21,2% en el rango de 80 a 89 y del 25,1% de los mayores de esa edad. En el
caso de Italia, según los datos suministrados hace algunos días, el virus tendría tasas de
letalidad sobre la población mayor de 70 años similares a las española.
Este es, como es bien sabido, un elemento característico de la actual pandemia. Las epidemias
anteriores no afectaban de manera especial a las personas mayores —pensemos, por ejemplo,
en el caso del SIDA, una infección que incidió sobre todo entre los jóvenes—. En este sentido,
es probable que el intenso envejecimiento de la población europea lo convierta en un factor
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determinante a la hora de explicar el mayor número de fallecidos respecto a otros países con
pirámides de población con un mayor número de jóvenes.
Las altas tasas de contagio y los graves efectos causados sobre un porcentaje relativamente
elevado de nuestra población han llevado al límite a nuestro sistema sanitario, que se ha visto
en la necesidad de evaluar la situación de los individuos que acuden en demanda de ayuda en
casos graves y la necesidad de hacer un mayor uso de servicios sanitarios limitados, como las
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Ante un caso como el presente, de seria limitación de
recursos e intensa presión de la demanda de atención, los procesos de selección y priorización
de los pacientes son claves para facilitar la tarea de los sanitarios e intentar salvar la vida al
mayor número de personas posible. A ello alude la palabra ‘triaje’, poco conocida fuera de los
ámbitos sanitarios, donde se utiliza desde hace tiempo para denominar al proceso de selección
de los heridos graves en casos de emergencias y desastres o, en general, para distribuir a los
nuevos enfermos que acuden a un hospital en una situación como la actual, y que tanta
inquietud genera entre los ciudadanos a la hora de ser atendidos ellos mismos o sus seres
queridos.
Con el triaje1, criba o protocolo de intervención, se pretende evaluar la situación de los distintos
pacientes estableciendo prioridades de atención, teniendo en cuenta las posibilidades de
supervivencia, calculadas a partir de las necesidades terapéuticas de la población enferma y de
los limitados recursos disponibles. Ante situaciones de demanda masiva como la actual, la
atención de múltiples afectados con riesgos serios de fallecimiento hace necesaria una cierta
ordenación de los pacientes, de tal manera que se priorice a los enfermos con mayores
posibilidades de supervivencia.
Ante tal situación, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias
(SEMICYUC) publicó hace unas semanas una serie de recomendaciones éticas para orientar a
los médicos en la “la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia
COVID-19”. Se trata de un trabajo interesante y pormenorizado que pretende ofrecer vías de
salida ante la existencia de serios desequilibrios entre necesidades clínicas y medios
disponibles.
La idea esencial es modificar los criterios de admisión empleados en épocas de normalidad,
procurando aplicar algunos argumentos de justicia distributiva, como la esperanza de vida, la
previsión de años de vida ajustados a la calidad de la misma, el beneficio esperable de la
aplicación de la terapia disponible, o el concepto más complejo de definir de “valor social de la
persona enferma”, como se señalaba anteriormente, acaso relacionado con el número de
personas dependientes del enfermo. Las autoridades sanitarias españolas han reconocido el
problema, con expresiones que tratan de suavizar su alcance. Como se recoge en los medios
de comunicación, la sobrecarga en las UCI de algunos hospitales, según expresan los

1

Según se puede leer en Wikipedia, el primero en utilizar este término fue el barón Dominique-Jean Larrey, médico cirujano militar,
jefe de los servicios sanitarios del ejército de Napoleón, que comenzó a utilizarlo como un sistema de clasificación para tratar a los
heridos en el campo de batalla.
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representantes políticos, está obligando a “ser un poco más restrictivos” a la hora de admitir
pacientes.
Dada la trascendencia de las decisiones a tomar, el documento mencionado plantea algunas
cautelas explícitas, como que “es importante señalar que la edad cronológica (en años) no
debería ser el único elemento a considerar en las estrategias de asignación”, o que “estos
principios se deberían aplicar de manera uniforme a todas las personas y no de forma selectiva
a los de perfil geriátrico o con patologías crónicas”.
Hay que reconocer la extremadamente delicada decisión que deben tomar los servicios
sanitarios ante las dificultades para delimitar las prioridades de asistencia de los enfermos, en
gran medida susceptibles de interpretación o de compleja medición (como en el caso del “valor
social del enfermo”) y en un contexto de presión y estrés como el que se está viviendo en
muchos hospitales del país.
La crisis actual, en todo caso, puede servir para volver la vista sobre la situación actual de los
mayores y el significado del envejecimiento en nuestras sociedades. Los dramas que se están
viviendo en muchas residencias del país con motivo de la pandemia ante las dificultades de
atención y la carencia de medios nos invitan a reflexionar sobre el valor que nuestra sociedad
atribuye a los cuidados y la dependencia. A pesar de las proclamaciones sobre la necesidad
de atención y cuidado de las personas mayores2, frecuentes en estos días, nuestra sociedad
no valora tanto la experiencia de los mayores o su aportación a la vida social y económica
como lo hacen otras sociedades o se hacía en tiempos pasados. La crisis puede ser una
oportunidad también para buscar los equilibrios pertinentes e intentar evitar la frecuente
consideración de los mayores como una carga y aprovechar su sabiduría y su experiencia
acumulada de forma mucho más eficaz que como se ha venido haciendo hasta ahora.

Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Economía, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas y
miembro de su Patronato

2
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Quién te iba a decir

08/04/2020
Quién te iba a decir hace unos días que ibas a parar.
A ti, que eras capaz de estar en tres sitios a la vez,
de atender el teléfono mientras hacías la compra, gestionabas tres reuniones
y reservabas un vuelo para tus próximas vacaciones en cualquier rincón del mundo.
Quién te iba a decir hace unos días que el balcón de tu casa se iba a convertir en un paraíso
donde salir a compartir emociones con tus vecinas y vecinos,
esos con los que te cruzabas día tras día, cuando ibas corriendo de un lado a otro,
y apenas saludabas por falta de tiempo, haciendo un pequeño gesto con tu cabeza.
Esos con los que ahora estás deseando verte cada día a las ocho de la tarde,
y que recuentas ventana a ventana,
para ver que nadie falta,
que todos seguimos a salvo.
Quién te iba a decir hace unos días que tu casa se iba a convertir en tu guarida.
En ese lugar donde los privilegiados podemos ponernos a salvo,
como ese refugio que muchas personas que huyen quieren encontrar.
Ese lugar seguro que nunca imaginarías, íbamos a necesitar.
Quién te iba a decir que las nuevas fronteras son los muros de nuestras casas.
Cuánto tiempo perdido enviando mensajes, vendiendo nuestra ‘maravillosa’ vida por Instagram,
mostrando lo felices que éramos, cuando podíamos vernos y tocarnos.
Y ahora que no podemos añoramos su presencia, su aroma, su estar, su ser,
volver a las cosas sencillas, sin postureos ni apariencias tras la pantalla.
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Quién te iba a decir hace unos días que el mensaje de WhatsApp ya no alimenta el alma.
Que estás deseando mirar a los ojos,
oler a tu hermana, tocar a tu madre, abrazar al amigo,
despedir a tus padres, reír con los tuyos, llorar también con ellos.
Quién te iba a decir que un día, como si de un mal sueño se tratase,
las personas nos íbamos a convertir en amenazas para las demás personas,
para los más vulnerables, para los ancianos, para los enfermos, para los más débiles.
¿qué querrá decirnos la metáfora?
Quién te iba a decir que un día las calles iban a estar desiertas,
que los hospitales iban a estar repletos,
que las casas no iban a estar vacías,
que los héroes de los cuentos iban a ser médicos, enfermeras, enfermeros, sanitarios
y personas que se dejan la vida por los demás sin tener miedo a nada,
y que la sanidad pública, tan despreciada, iba a ser nuestra esperanza de salvación.
¿Y si todo esto fuese un experimento social programado para hacernos parar?
¿Para hacernos reflexionar sobre lo importante, lo de verdad?
Bofetada del destino que nos ha hecho parar.
Parar para valorar. Parar para pensar.
Parar para mirarnos, para reconocernos.
Parar para querernos de una vez por todas, sin filtros ni app.

Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y patrona de
la Fundación Alternativas
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Una pandemia global no se arregla con soluciones locales
Recuperar la verdadera función de las Naciones Unidas, darle más autoridad a la OMS y potenciar
las instituciones de la Unión Europea son algunas de las cuestiones imprescindibles ante
el Covid-19

15/04/2020

Ayer hizo cuatro semanas que nos confinamos en nuestros domicilios, y la percepción subjetiva
es que ha sido una eternidad, como si el tiempo se hubiera detenido, las calles se hubieran
silenciado y la vida hubiera entrado en un letargo invernal. Y en paralelo a esta sensación de
lentitud y atonía se están sucediendo una suerte de cambios vertiginosos.
En primer lugar, la dimensión de la pandemia. Nadie, ni los mejores especialistas hubieran
pronosticado hace tan solo un mes el ritmo de expansión, el número de contagiados, el índice
de mortalidad y la necesidad de disponer de un elevado número de unidades de cuidados
intensivos. Todo ello ha provocado un colapso asistencial sin precedentes en nuestra reciente
historia sanitaria. De repente nos hemos dado de bruces con una realidad que no
imaginábamos: nuestro Sistema Nacional de Salud, tan prestigiado y valorado por doquier, no
ha podido atender adecuadamente las demandas generadas por el Covid19 y se han tenido que
habilitar hospitales en lugares insospechados como pabellones feriales, palacios de deportes,
hoteles...
Ha habido que improvisar morgues en pistas de hielo ante la avalancha de defunciones y la
saturación de los tanatorios. Han tenido que reclutarse profesionales sanitarios, facultativos
jubilados, estudiantes de últimos cursos, sanitarios de otros países. Etc. Ha sido necesario
comprar material sanitario en países lejanos con capacidad de producción elevada y que
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tuvieran disponibilidad de mascarillas, guantes, equipos protectores, respiradores, etc. Y todo
esto en cuatro semanas, las semanas más largas de nuestras vidas. Y, además, la vida se paró.
Se cerraron los comercios, los centros docentes, los cines, teatros, museos, parques...y se
prohibió a la gente salir de sus domicilios con excepciones justificadas.
Y ante nuestros ojos aparecieron unos profesionales sanitarios trabajando todas las horas del
día, con un riesgo de contagio elevado, y se convirtieron en los héroes nacionales. Profesionales
sanitarios que, no está de más recordarlo, están mal retribuidos, poco valorados, con
condiciones laborales muy precarias, y que ahora se convierten en los salvadores de esta crisis.
¿Podemos imaginar qué pasará en las próximas semanas y, sobre todo, cómo podemos reducir
el impacto de esta pandemia a todos los niveles?

En primer lugar, reforzando las condiciones que permiten disminuir el número de contagios, el
número de ingresados y el de fallecidos. Es cierto que a pesar de la intoxicación de datos que
recibimos, se percibe en estos últimos días una cierta contención en el avance de la pandemia,
el ritmo de casos nuevos que requieren ingreso ha disminuido, la mortalidad diaria se ha
estabilizado, y los curados aumentan día a día. En segundo lugar, asumiendo que la vuelta a la
normalidad será lenta, será por fases, por sectores, y que tardaremos meses en recuperar una
cierta sensación de vida normal; hoy no sabemos bien cuánto tiempo ha de transcurrir para
que recuperemos la vida que teníamos antes de la llegada de la pandemia.

En tercer lugar, arbitrando todos los mecanismos económicos y financieros necesarios para
frenar en lo posible la enorme, inmensa, crisis económica que se nos viene encima, en forma
de destrucción de empresas, de pérdidas de puestos de trabajo, de ruptura de una
recuperación que estábamos viviendo, de freno de los procesos formativos de nuestros
jóvenes, etc. Para ello se deberán adoptar medidas tan excepcionales como excepcional es esta
pandemia; no es momento ahora de limitar el déficit público, es el momento para que la Unión
Europea establezca mecanismos para mutualizar la deuda y ponga en el mercado eurobonos
por
primera
vez
en
su
historia.
¿Si
no
es
ahora,
cuando?
En cuarto lugar, protegiendo y preservando el sector de la cultura, de la creación, del arte, del
cine; en definitiva, el sector que permite conformar ciudadanos más libres y emancipados. Y
para ello habrá que organizar mecanismos de apoyo económico para que cuando la pandemia
se retire no deje detrás de ella un desierto cultural y creativo. En quinto lugar, volviendo a la
‘Política’ en mayúscula, debemos recuperar la acción política de los acuerdos, de primar lo
común sobre lo particular. En estos momentos no tiene ningún sentido la existencia de hacer
oposición, ¿oposición a qué? ¿A intentar sacar al país de este marasmo? ¿Si los partidos no son
capaces de llegar a acuerdos en las decisiones tan cruciales que deben permitir avanzar en una
solución
posible,
cuándo
serán
capaces?
Los ciudadanos, junto a la sensación de angustia e incertidumbre con la que viven estos días,
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están sumamente inquietos frente a un futuro que se adivina muy difícil, y estos ciudadanos
esperan de los partidos políticos una acción conjunta que asegure un futuro lo más previsible
y tranquilizador posible. Es verdad que cuando salgamos de esta situación incorporaremos
formas de trabajar, de relacionarnos, de comprar, de convivir que se han ido desarrollando en
estos tiempos de confinamiento y que seguramente en parte se quedarán definitivamente,
pero personalmente creo que todo esto es bastante secundario.

Lo realmente importante de este proceso es que, por primera vez en la historia, se ha producido
una pandemia global, que está afectando a todos los continentes, que afecta a todos los
estratos sociales, al mundo urbano y al rural, al mundo desarrollado y al mundo en vías de
desarrollo. Y esta pandemia se propaga en un mundo que adolece de sistemas globales de
gobernanza, en el que el sistema de Naciones Unidas es incapaz de ofrecer respuestas y
directrices claras, que la OMS posee una auctoritas muy débil y sus orientaciones son seguidas
muy parcialmente, en el que los países que precisan material de aislamiento no son capaces de
producirlos a nivel regional, como la UE, y dependen de países terceros, por lo que han
aparecido intermediarios comisionistas haciendo negocio de la enfermedad.
Ni tan siquiera la Unión Europea ha sido capaz de consensuar pautas para contabilizar los casos:
criterios de actuación, de respuesta sanitaria común, considerando además que la Salud Pública
tiene un componente de competencia europea clarísimo. Nos animamos pensando que en el
futuro se teletrabajará mucho más y mejor que antes, que la telemedicina se potenciará y
crecerá en todo el mundo, que el e-learning se generalizará y favorecerá el acceso a la
educación a clases desfavorecidas; y todo esto será verdad, pero sin dejar de ser muy positivo
no
expresa
la
verdadera
conclusión
de
la
crisis.
Lo realmente importante es que nos enfrentamos a un futuro en el que pandemias como esta
se repetirán, que el cambio climático proseguirá, que los niveles de desigualdad existente en
muchos de los países se agudizarán y, frente a todo esto, si no somos capaces de conformar
una verdadera respuesta global que dé solución a los graves problemas globales que están por
venir, lo más seguro es que esta pandemia será el primer escalón de una escalera muy peligrosa
que
puede
llevarnos
a
situaciones
de
muy
difícil
retorno.
Recuperar en lo posible la verdadera función de las Naciones Unidas, darle más autoridad a la
OMS y potenciar las instituciones de la Unión Europea son algunas de las cuestiones
imprescindibles que se deben llevar a cabo. Ante los nuevos problemas globales no valen las
soluciones
locales.

Santiago de Torres, médico y patrono de la Fundación Alternativas
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El Derecho del Trabajo en la emergencia del Covid-19
La experiencia acumulada de la terrible crisis financiera de 2008, que impuso recortes en la
inversión pública en sanidad y en investigación científica para cumplir el objetivo europeo de
control del déficit que ahora todos lamentan, ha aconsejado en ésta ocuparse de los más
vulnerables e incrementar su protección

22/04/2020

2020 será recordado como el año de la terrible pandemia del coronavirus Covid-19. El Gobierno
declaró el estado de alarma el 14 de marzo para la gestión de la situación de emergencia
sanitaria y la contención de la propagación de la enfermedad mediante medidas de
confinamiento social. Su incidencia en la suspensión temporal obligatoria de numerosas
actividades económicas y del trabajo presencial fue inmediata. Al tiempo, las medidas
decretadas han mantenido la obligación de trabajar presencialmente o la han incrementado en
sectores y actividades calificados de esenciales, y recurrido a autorizar contrataciones y
reincorporaciones de personal excepcionales, obviamente a reforzar el sistema nacional de
salud y el sistema de servicios sociales en todo el territorio nacional para luchar contra la
pandemia, y también a asegurar el abastecimiento de bienes de primera necesidad para la
población.
La pandemia ha causado una crisis humanitaria irreparable. La pérdida importante de actividad
económica y laboral ha generado una crisis económica y social que ha tratado de amortiguarse
con instrumentos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En un escenario cambiante
por la propia naturaleza de la crisis sanitaria y la velocidad de contagio del virus, el Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social no se ha comportado como un Derecho “de” la emergencia,
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que introduce nuevas técnicas frente a una situación de crisis con un efectos de reducción de
los derechos de trabajadores para salvar a las empresas y que, superada ésta, integra esas
técnicas en el ordenamiento jurídico con proyección de futuro, estableciendo nuevos
equilibrios entre los intereses de los trabajadores y empresarios ante la irreversibilidad de la
evolución económica y social.
A diferencia de las emergencias provocadas por las crisis económicas del pasado siglo y por la
financiera global de la primera década de éste, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
ha desarrollado en esta inédita emergencia sanitaria medidas extraordinarias para amortiguar
sus efectos para las empresas y los trabajadores, que han excepcionado temporalmente las
condiciones y requisitos de aplicabilidad de normas ya existentes, o han creado nuevas normas
con igual finalidad excepcional, en una emergencia cotidiana y, en principio, efímera. No ha
sido un Derecho “de” la emergencia, sino un Derecho “en” la emergencia.
Esas medidas normativas urgentes han formado un Derecho de cierta complejidad, contenido
en una serie de hasta seis decretos-leyes -y de normas de inferior rango de las autoridades
delegadas- que se han sucedido con una velocidad vertiginosa, y que tienen fecha prevista,
aunque en general incierta, de caducidad, la de la finalización del estado de alarma. En ese
Derecho de medidas de emergencia, formado a partir de la situación constitucional de alarma,
el del Trabajo se ha presentado inicialmente con un carácter complementario, para atender las
consecuencias empresariales, laborales y sociales de la gravísima crisis sanitaria. Rápidamente
ha evolucionado hacia su utilización cuestionable como un instrumento de consecución de la
finalidad esencial del estado de alarma, la limitación de la libertad de circulación de los
ciudadanos y su confinamiento más estricto, al imponer la “hibernación” de la economía a
través de un permiso retribuido recuperable de disfrute obligatorio entre los días 30 de marzo
y 9 de abril por los trabajadores presenciales de actividades no esenciales. En todo caso, el
Derecho del Trabajo, acompañado de fórmulas del Derecho de la Seguridad Social, ha
manifestado su condición de estratégico ante la magnitud social y económica de la emergencia.
La referencia de la crisis financiero-económica de 2008 ha estado presente. Se saldó con
terminaciones de contratos de trabajo y despidos y con la salida masiva de trabajadores hacia
el desempleo. Sus girones en el tejido social han sido tan profundos que su terminación no
recompuso la cohesión social -las desigualdades sociales se han incrementado-, ni la cantidad
ni la calidad del empleo y del trabajo. La experiencia acumulada de aquella terrible crisis
financiera, que, entre otras consecuencias, impuso “recortes” en la inversión pública en
sanidad y en investigación científica para cumplir el objetivo europeo de control del déficit, que
ahora todos lamentan, ha aconsejado en ésta ocuparse de los mas vulnerables e incrementar
su protección.
El principio de ordenación de las medidas temporales extraordinarias de este Derecho del
Trabajo en la emergencia ha sido el mantenimiento del empleo para evitar despidos, esto es,
para evitar un impacto negativo estructural sobre el empleo, dado el carácter temporal de la
emergencia sanitaria. El empleo ha de mantenerse para la esperada reapertura de la economía.
A este fin el legislador se ha valido del trabajo remoto como técnica preferente o prioritaria
para mantener el trabajo durante el confinamiento, que ha extendido hasta el límite de sus
posibilidades, naturalmente salvo en los servicios esenciales, imponiendo su utilización
obligatoria para las empresas -en términos de razonabilidad y proporcionalidad- y para los
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trabajadores, a quienes, de otra parte, el teletrabajo permite atender el incremento
excepcional de la necesidad de cuidado familiar por el cierre temporal del sistema educativo
presencial.
En su defecto, el legislador gubernamental ha ofrecido medidas de flexibilidad interna, cuya
utilización ha favorecido mediante la facilitación de su utilización por las empresas para
producir el ajuste temporal de sus plantillas (suspensiones de contratos y reducciones
temporales de jornadas por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y
productivas ligadas al Covid-19), protegiendo a los trabajadores afectados con prestaciones
extraordinarias de desempleo y a las empresas con exoneraciones en las cotizaciones sociales,
y a empresarios y trabajadores autónomos con prestaciones excepcionales por pérdida de
actividad por la pandemia. La aplicación de estas medidas extraordinarias se ha condicionado
al compromiso de las empresas de “salvaguardar el empleo” durante el plazo de seis meses
desde la fecha de reanudación de la actividad económica.
A esas medidas ha seguido el encarecimiento de los despidos mediante la declaración legal de
falta de causa justificativa de los producidos por la situación de emergencia, sin llegar a
prohibirlos ni a imponer una moratoria a las empresas para efectuarlos; el mantenimiento de
los contratos temporales durante el período de paralización económica sin que ese período
compute en el agotamiento de su duración, cuyo cómputo se reanudará con el retorno a la
actividad; el establecimiento de un permiso retribuido y recuperable de disfrute obligatorio
por quienes prestaban trabajo presencial en servicios no esenciales en los días del
confinamiento mas intenso; o la concesión de nuevas prestaciones de desempleo a los
colectivos mas vulnerables (empleados y empleadas de hogar y trabajadoras y trabajadores
temporales sin cotización).
Las cifras de empleo del mes de marzo han sido, no obstante, desoladoras, pero esperables.
834.000 empleos destruidos en su segunda quincena, y 302.000 trabajadores más
desempleados que han elevado la cifra hasta los 3,5 millones de personas en paro, lo que nos
devuelve a la gran crisis financiera de 2008, de la que nos separa la rapidez de la devastación
laboral causada por la pandemia. De los empleos destruidos, dos de cada tres eran temporales,
produciéndose el ajuste de la crisis como siempre en nuestro modelo productivo, operando la
patología previa que significa la contratación temporal. Con seguridad, la destrucción del
empleo hubiera sido mayor sin la facilitación de los expedientes temporales de regulación de
empleo (ERTEs) por Covid-19, que han superado ya los 450.000, afectando a 3,5 millones de
personas trabajadoras.
No ha contado este Derecho del Trabajo en la emergencia con la negociación colectiva, quizá
por la urgencia misma de sus soluciones, el cierre de los lugares de trabajo, y por el recurso de
algunas de ellas a mecanismos y fondos públicos. Pero no ha impedido otras soluciones
pactadas entre las representaciones de los trabajadores y los empresarios (distribución
irregular del tiempo de trabajo anual, adaptación de otras condiciones de trabajo, protocolos
de prevención del nuevo riesgo de contagio en el trabajo, de decisiva importancia).
Tampoco ha contado con el consenso de las confederaciones sindicales y empresariales, salvo
en los momentos iniciales. La patronal ha insistido en el carácter excepcional de este Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social en la emergencia, vinculando su ciclo vital al igualmente
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excepcional del estado de alarma y de la crisis sanitaria. Algunas de sus instituciones, ya
existentes, tendrán asegurado su futuro, como el teletrabajo, que ha puesto de manifiesto de
un día para otro los beneficios de la innovación y la capacidad tecnológica del país, sin perjuicio
de su necesaria mejora en las Pymes y en núcleos de población pequeños y rurales, en que la
brecha digital existe, como existe entre las personas trabajadoras por edad y género y entre los
estudiantes por niveles de renta, una brecha que es de desigualdad. Esta devastadora crisis nos
ha enseñado que el teletrabajo es una herramienta imprescindible de modernización de la
sociedad, y en concreto de modernización del trabajo considerado como actividad, si no se
limita a convertirse en una fórmula de enviar a los trabajadores a sus domicilios convertidos en
lugares de trabajo sin las debidas condiciones de salud y seguridad laborales.
Las medidas de flexibilidad interna serán igualmente necesarias cuando se inicie el período de
reconstrucción de esta gran catástrofe. Pero nada asegura que la actuación sobre el sistema
económico y el empleo vaya a seguir pautas expansivas del gasto público que presionen en
exceso sobre la capacidad de endeudamiento del Estado. Deberíamos haber aprendido de la
experiencia de la crisis de 2008 para no repetirla. Pero, ¿cómo se abordará la tarea de
amortiguar el extraordinario impacto del Covid-19 en el desplome de la economía y en la
pérdida de tejido productivo y pavorosa de empleo? Sus efectos no serán efímeros. No
deberían serlo tampoco los de este Derecho del Trabajo en la emergencia, pues en la
reanudación de la normalidad las cosas no serán como antes.
¿Y Europa? Desaparecida, y reaparecida tarde, los Estados han cerrado sus fronteras, y ha
vuelto la división entre Estados ricos y pobres según la dialéctica norte-sur. Bienvenidos el
Reglamento SURE de la Comisión, destinado a establecer régimen europeo de reaseguro de
desempleo, y los fondos del MES; no se han consensuado, sin embargo, mecanismos de
solidaridad europea ante la extraordinaria gravedad de la pandemia y de sus consecuencias.
Un verdadero trance existencial y de legitimidad política para la Unión.

Maria Emilia Casas Baamonde, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y patrona de la
Fundación Alternativas
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El desafío del coronavirus a la Unión Europea y sus tratados
Necesitamos una legislación sobre patentes farmacéuticas para que los precios no puedan ser
administrados y negociados por empresas privadas sin intervención pública

28/04/2020

La Fundación Alternativas es un think tank progresista, plural e independiente. Y hay que
añadir: europeísta. Como muestra de ello está el Informe sobre el Estado de la Unión Europea
que publica cada año Alternativas, desde comienzos de la década pasada, en colaboración con
la Friedrich Ebert Stiftung. Entre las recomendaciones políticas que en esos informes se
proponen siempre ha estado la de avanzar resueltamente hacia la Unión Política, a través de
una reforma de los Tratados si fuese necesaria.
Cuando decimos Unión Política nos referimos a algo diferente a Unión Monetaria, Unión
Económica, Unión Fiscal, Unión Bancaria, etc. Estas son estructuras sectoriales de coordinación
entre países. La Unión Política es una forma de gobierno que reconstruye la dirección política
a un nivel superior al de los Estados, al nivel europeo propiamente dicho. Se trata de evitar la
fragmentación que, aún hoy, dificulta la adopción de decisiones dentro de la Unión Europea.
Esta posición ha sido siempre defendida por quienes han estado y estamos al frente del equipo
de dirección de la Fundación Alternativas. Por ejemplo, por citar a uno de ellos, Pere Portabella,
presidente de la Fundación, que ha enfocado desde el mundo de la cultura la visión de una
Europa unida y solidaria. La Unión ha progresado políticamente desde que nació hace más de
60 años. Y lo ha hecho normalmente cuando ha tenido que enfrentarse a retos que
desbordaban la estricta política nacional. Como sucede ahora ante la terrible pandemia del
coronavirus, que se extiende ya a la mitad de la Humanidad.
Durante la reconstrucción de la postguerra, la Unión, que ya había plasmado en los Tratados
las cuatro libertades económicas (de trabajadores, servicios, mercancías y capitales), edificando
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un mercado interior único como legado de la época Delors, desarrolló la Política Agrícola
Común en ayuda de un continente destrozado y hambriento. Ante la caída de la Unión
Soviética, la reunificación de Alemania y la implosión de los países de la Europa del Este, la
Unión aprobó el Tratado de Maastrich, lanzó la moneda única y aceptó la ampliación a diez
países más.
Sin embargo, coincidiendo con la Gran Crisis financiera de 2008, se aprobó el Tratado de Lisboa,
que, por esa razón, nació con rémoras importantes. No pudo evitar que la desastrosa política
de austeridad metiese a la Unión, especialmente a los países del sur, en una enorme recesión,
dando como resultado lo que he llamado ‘los cuatro jinetes del Apocalipsis’:
desempleo/subempleo, desigualdad, pobreza y xenofobia.
Ahora, esta Europa debilitada en su logro más importante -junto a seis décadas de paz -, que
es el Estado de Bienestar, se encuentra con otra enorme recesión, que puede convertirse en
una depresión de proporciones históricas. Esta crítica coyuntura obliga a la Unión a liderar la
respuesta a un desafío demasiado grande para que los Estados venzan al coronavirus,
encerrados en sus fronteras internas ahora clausuradas por razones sanitarias.
Para ese necesario liderazgo, debemos acudir a los fundamentos de la Unión, que son sus
Tratados: el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE). Es decir, la verdadera Constitución de Europa. En ella están las misiones que
esta tiene, y las medidas para cumplirlas. El reto que nos presenta el nuevo e inesperado virus
encaja en esas misiones y en esos instrumentos.
La misión de la Unión Europea se define con toda claridad en el artículo 3.1 del TUE, que dice:
“la Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos”. En
estos momentos, esa finalidad es obvia: la protección de la vida y la integridad física de las
personas que habitan en el territorio de la Unión. Los medios para lograr ese fin -medios
jurídicos, políticos, económicos- están regulados detalladamente en los Tratados, entre ellos,
en los artículos 168 y 222 del TFUE.
El largo artículo 168, sobre la Salud Pública, afirma en su apartado 1 que la Unión “garantizará
un alto nivel de protección de la salud humana… contra las enfermedades más graves y
ampliamente difundidas”. Y añade (art. 168.5): “El Parlamento Europeo y el Consejo… podrán
adoptar también medidas de fomento destinadas a… luchar contra las pandemias
transfronterizas”.
Por su parte, el artículo 222, Cláusula de Solidaridad, dice que la Unión y sus Estados miembros
actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de una
“catástrofe natural o de origen humano”. Hay, pues, razones constitucionales para que la Unión
Europea se movilice, como tal, para dirigir las ayudas a sus países miembros, heridos tan
profundamente por la pandemia Covid 19. No únicamente, por tanto, ayudas económicas quizá las más urgentes ahora-, sino en el amplio campo de la sanidad, para lo que vemos que
hay base legal y política.
Tenemos que dar una perspectiva europea -y más allá de nuestro continente- a todo lo
relacionado con la salud, el bien más preciado. Esto debe implicar una nueva regulación

35

Fundación Alternativas durante el confinamiento

supranacional sobre la fabricación de medicamentos y vacunas contra las enfermedades
contagiosas. Y, por supuesto, una legislación sobre patentes farmacéuticas. Ya no pueden estar
solo regidas por el beneficio privado y la libre fijación de precios, es decir, por la especulación
económica sobre las medicinas decisivas para luchar contra las enfermedades más extendidas
(cáncer entre ellas). Así, hay que apoyar que las patentes sobre vacunas (contra el coronavirus
en primer lugar) y los precios no puedan ser administrados y negociados por empresas privadas
sin intervención pública.
Es evidente que este cambio legal no podrá conseguirse sin que la Unión Europea adopte una
posición diáfana al respecto. Porque son los pueblos -no sólo los Estados- los que lo necesitan.
La salud ha de ser patrimonio de los ciudadanos, de todos, vivan donde vivan y sean de la raza
que sean. No podemos dejar que el Covid-19 derrote a los Tratados europeos. Y para
conseguirlo, la Unión Política es de nuevo el horizonte que nos permitirá superar uno de esos
momentos críticos, que, como nos enseña la historia, han impulsado a dar un salto cualitativo
al proyecto europeo.
La ‘no Unión Política’ o, al menos, su no existencia formalizada y patente es un obstáculo para
que la Unión Europea afronte los demás desafíos que sigue teniendo hoy: desde la
recuperación del Estado del Bienestar al problema migratorio; desde la agenda digital al cambio
climático; desde la evasión y los paraísos fiscales a la urgencia de la armonización de los
impuestos directos y la creación de impuestos europeos. Esa es la reforma estructural que
Europa necesita y que ha dilatado por demasiado tiempo. Esto ya lo escribía yo, como otros,
hace un lustro. Lo que sucede en estos momentos en el proyecto europeo es que el tiempo de
espera parece agotado.
Diego López Garrido, vicepresidente de la Fundación Alternativas
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Covid-19 y el déficit en gestión pública
Siempre hemos pensado que teníamos una sanidad pública excelente, pero nos habíamos olvidado
de que necesitaba unos medios que se le habían sustraído

12/05/2020

No sabemos ahora cuál va a terminar siendo la incidencia que la cuarentena va a tener en
nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestra conciencia y en nuestras relaciones íntimas,
con nuestras parejas y con nuestros hijos. La inaceptable desigualdad en las condiciones de vida
y vivienda y la inexistencia o abandono de educación sentimental se ceban injustamente en las
vidas cotidianas de muchas personas de nuestra sociedad. Y esto adquiere ahora una dimensión
especial que no podemos olvidar. Habrá que buscar la mejor forma de afrontar su superación
en el mañana más inmediato.
Por supuesto, es prioritario mejorar constantemente los índices de desigualdad económica,
pero también, y yo diría tanto o más prioritario, será mejorar la educación. Es la tarea esencial.
La educación no solo entendida como aprendizaje de conocimientos, sino como la adquisición
de habilidades que, junto a la avidez de aprender, tienen que ver con la esencia de nuestros
sentimientos y conciencia.
La COVID-19 ha irrumpido sobre todo con su trágica incidencia, que es lo que nos entristece y
preocupa. En España han muerto más de 25.000 personas como consecuencia de la pandemia.
En términos relativos al tamaño de nuestra población, el número de fallecidos ha sido mayor
que en otros países. ¿Por qué? No se sabe bien. Se habla de factores sociológicos: nuestro
mayor grado de envejecimiento, nuestra afectividad y relaciones familiares, más intensas que
en otros lares… Todo ello puede haber contribuido, pero también parece que se dan otras
razones internas, expresión de nuestras actitudes colectivas y, en definitiva, políticas.
Siempre hemos pensado que teníamos una sanidad pública excelente. Sin embargo, es muy
posible que, de una manera colectiva, nos hubiéramos olvidado de que necesitaba unos medios
que se le habían sustraído, sin que la privada, ya no para todos, hubiera podido sustituir lo que
le habíamos privado. Políticas de recorte que se aprobaron con el respaldo de votos irreflexivos
que se dejaron encandilar por los repetidos señuelos de las rebajas de impuestos.
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Pero los recortes se inscriben en un déficit más general, que también creo que ha quedado
ahora al descubierto. Es una evidencia. Hemos sufrido un verdadero ‘gap’ en la formación para
la organización y gestión públicas. De forma episódica, y sin planificación ni visión a largo plazo,
se ha hablado a veces en nuestra democracia de la necesidad de la eficacia y la eficiencia en la
gestión pública; lo exige la Constitución. Pero, como otras cuestiones y derechos, nunca se ha
abordado de verdad y en profundidad, con su lectura tan selectiva, que solo citamos cuando
truena y para lo que, en cada caso, pensamos que truena.
La derecha siempre ha menospreciado la actividad pública. En muchas ocasiones, sí, ha querido
tener contentos a los empleados públicos. Que no molestaran era un objetivo interesado y
corto de miras. Nunca ha abordado una reforma de la Administración pública. La izquierda
tampoco ha creído de verdad en la gestión pública. Tantas veces las instituciones se han visto
como plataformas desde las que lanzar proclamas. De forma incomprensible todavía recuerdo
las críticas de algunas personas que me acompañaron en el Gobierno municipal, que no
comprendían el que yo insistiera en la importancia, fundamental, de una gestión eficaz.
Algunos, supuestamente amigos, me llegaron a tildar de ‘gestionaria’, como si otra, no sé bien
cuál, fuera la tarea de una alcaldesa.
No puede ser. Lo que nos pasa hoy, entre otras muchas cosas, adolece de nuestro déficit en
gestión pública. No lo podemos olvidar. Tenemos que sacar conclusiones de esta amenaza tan
dura que estamos viviendo. La eficacia de lo público es exigible sobre todo en la Sanidad. En
esta y otras muchas cuestiones, en relación a los cuidados, la eficacia resulta imprescindible,
sobre todo para aquellos más vulnerables. Para aquellos que por encima de todo necesitan el
cumplimiento de esa justicia que no puede ser otra que la justicia social.
La respuesta a la pandemia de la COVID-19 ha confirmado sin embargo el alto nivel de civismo
de la sociedad española, de la sociedad civil. Antes del terrible azote, los medios no cesaban de
incidir en el gran enfrentamiento que estaba viviendo la sociedad española. Entonces ya insistí,
y mucho, en que esto no era así. La sociedad española no vivía la confrontación. En la
normalidad, eran sus representantes políticos, apoyados y jaleados por los medios, los que, de
manera irresponsable y equivocada, habían convertido la confrontación en su única forma de
hacer política. Forma que, mantenida en y ante la crisis no solo choca aún más, sino que
contrasta hirientemente con la espléndida respuesta cívica y solidaria de la sociedad civil.
La sociedad civil española ha dado la talla. Ha respondido asumiendo las obligaciones que la
pandemia nos ha impuesto. El estado de alarma, con sus exigencias, y con toda su estructura
jurídica, se ha cumplido de una forma ejemplar. Anecdóticos son los incumplimientos y las
sanciones que los mismos han podido generar. Podemos decir que, en este caso, el estado de
alarma y las leyes que lo confirman, se han cumplido por convicción.
Desde siempre insistí en que la aplicación más perfecta de una ley es aquella que se cumple
por convicción, sin que sea necesaria la coerción para hacerlo. Mejor no imaginar lo que
hubiera significado una actitud de confrontación, de rebeldía y consiguiente indisciplina, ante
el estado de alarma. Algo de eso está pasando en Estados Unidos, fomentado por la
irresponsable actitud de Trump. Veremos cuál puede ser el resultado, tras el gran impacto que
la pandemia está teniendo ya en ese gran país.
Manuela Carmena, patrona de la Fundación Alternativas y ex alcaldesa de Madrid
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Covid -19, otra economía es deseable
El Estado debe ser emprendedor e invertir más en salud e investigación, con medidas
redistributivas y salarios dignos para caminar hacia una sociedad más justa y equitativa, en la que
tengan cabida las propuestas ecológicas y feministas

10/06/2020

La crisis económica derivada de la pandemia se ha producido cuando apenas se había salido de
la que se originó en 2008. Una crisis tras otra sin apenas poder respirar hace que la que se está
sufriendo actualmente adquiera una gravedad sin precedentes desde la Segunda Guerra
Mundial. Además, la salida de la crisis anterior no supuso un cambio de paradigma ni de la
política económica llevada a cabo desde la década de los ochenta del siglo pasado, y que fueron
los causantes del estallido financiero que se trasladó a la economía real.
El modelo económico de las tres décadas anteriores a la crisis de 2008 se sustentó en dar
prioridad al fundamentalismo de mercado y en la expansión de la globalización neoliberal
hegemonizada por las finanzas. Una economía de casino, por usar el término de Keynes, que
se imponía sobre la economía real. Esto dio lugar a un endeudamiento creciente de las
empresas y de las economías domésticas, acompañado de una elevada especulación. La
obtención de ganancias rápidas, cómodas y fáciles, caracterizaron a la economía. Todo ello dio
alas a un sistema financiero que fue crecientemente desregulado. La fragilidad de este sistema
quedó en evidencia cuando estallaron las burbujas financieras, inmobiliarias y bursátiles. No se
aprendió nada de las lecciones que había expuesto Minsky en diferentes obras y artículos.
El endeudamiento privado se trasladó al público cuando hubo que rescatar a los bancos y
afrontar las consecuencias del desempleo, conjuntamente con una bajada de los ingresos
fiscales resultados de una menor actividad económica y del consumo. El creciente
endeudamiento público se combatió con las políticas de austeridad, que suponían recortes en
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el gasto público. Estas políticas contribuían así a disminuir más la demanda efectiva, lo que
alargó más la crisis, al tiempo que contribuyó a debilitar al Estado del bienestar. La economía
comenzó a recuperarse, pero con una desigualdad de rentas y riquezas creciente en el interior
de los países, y con un aumento del trabajo precario.
De modo, que la llegada de esta nueva crisis, motivada por una causa no estrictamente
económica, ha cogido, sin embargo, a las estructuras económicas debilitadas, consecuencia del
predominio del mercado y de la manera en la que se salió de la crisis anterior, donde una vez
más se impusieron las teorías neoliberales que llevaron a la economía al borde del abismo. Por
si fuera poco, se estaba produciendo una desaceleración del crecimiento económico en casi
todos los países. Así que, al frenazo económico que ya es de por sí grave para la economía, hay
que añadir el estado en el que la mayor parte de las economías se encontraban antes de la
pandemia.
Esta vez las lecciones que se puedan extraer de esta experiencia espero que sirvan para ir
sentando las bases de un modelo económico diferente, con el fin de no caer en los mismos
errores. No es una tarea sencilla porque en economía no basta con tener buenas ideas, sino
que estas se puedan llevar a la práctica, lo que depende no solamente de las intenciones de los
gobiernos, sino de los grandes poderes económicos y financieros que han ido progresivamente
reforzando su poder y que son reacios a cualquier cambio que pueda hacer disminuir sus
abultados beneficios. Otra política económica diferente choca con los intereses establecidos y
que en este caso gozan de una gran influencia en los órganos decisorios.
En la época en la que el neoliberalismo se ha convertido en el paradigma dominante ha habido
voces discrepantes, voces además con gran prestigio académico, algunos de ellos premios
Nobel, como es el caso de George Akerloff, Paul Krugman, Robert Schiller y Joseph Stiglitz. Otros
que sin serlo también gozan de un gran predicamento en los círculos académicos como Mark
Blyth, James Galbraith, Steve Kenn, Mariana Mazzucato, Thomas Piketty y Dani Rodrik, por citar
algunos de los más conocidos en España. Con esto, lo que quiero señalar es que hay alternativas
al dogma dominante, pero si no se llevan a la práctica sus ideas, que no son ni mucho menos
radicales, es precisamente por las razones aducidas de que no son aceptadas por los poderes
fácticos económicos, los organismos económicos internacionales impregnados de
neoliberalismo y la mayor parte de los gobiernos.
Ahora bien, no son solamente estos poderes, sino que se han instalado estas ideas en gran
parte de la academia, y que sirven de soporte teórico, consciente o inconscientemente, a un
sistema que favorece fundamentalmente, aunque no solo, a los grupos económicos más
poderosos. El poder de las ideas es grande, sobre todo cuando se tienen medios de
comunicación que las difunden de una manera simple. Esta influencia ha penetrado también
en pensadores y políticos de izquierda moderada que alaban las excelencias de la globalización
y el mercado sin ningún tipo de matices.
No obstante, estas apologías, conviene subrayar que la globalización financiera trajo la crisis de
2008 y ahora han quedado al descubierto los puntos débiles de la globalización comercial y de
la productiva. Las insuficiencias de esta globalización se han podido contemplar en el suministro
de mascarillas, respiradores y equipamiento de seguridad para el personal sanitario. Parece
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mentira, pero los países desarrollados no han tenido capacidad para fabricar estos materiales
y ha habido que comprar todo ello en China. Se ha generado una gran demanda con todos los
países en disputa, lo que ha encarecido los precios, y se han producido especulaciones y fraude
en productos vendidos sin condiciones de seguridad.
Otro impedimento para el cambio es que el Estado, que es el agente necesario para vencer al
virus, poner en marcha políticas de emergencia social y jugar un papel primordial para la
reconstrucción, sale debilitado de esta crisis como consecuencia del endeudamiento creciente
que tanto la pandemia como la crisis económica están provocando. Esto volverá a servir más
adelante para introducir otra vez las políticas de austeridad. Hay que estar alerta porque los
neoliberales, que están fracasando y poniendo a la economía al pie de los caballos, tratarán de
volver, como zombis, tal como dice Krugman.
La única manera de contrarrestar esto es con una mejora de la cooperación internacional con
acciones diferentes como las mantenidas hasta ahora. Una cooperación que debe ser eficaz
para luchar contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y regular la globalización.
Así como fomentar el desarrollo económico de los países más pobres, combatir el hambre y la
pobreza, y proteger a los emigrantes y refugiados.
De esta grave crisis no va a sacarnos el mercado, sino el Estado. Otra economía es deseable y
hay que hacerla posible, pues si no se camina hacia el abismo. Hay que reformar el Estado para
fortalecerlo. Un Estado que no debe desempeñar solamente un papel asistencial sino de
emprendedor, tal como expone Mazuccato, lo que requiere llevar a cabo políticas industriales.
Hay que invertir más en salud e investigación, favorecer la seguridad alimentaria, y poner en
marcha medidas redistributivas, con políticas fiscales progresivas y salarios dignos. Menos
privatizaciones y más empresas e instituciones públicas, sin olvidar la gran importancia de la
economía de los cuidados. Una economía que camine hacia una sociedad más justa y equitativa
y en la que tengan cabida las propuestas ecológicas y feministas.
Carlos Berzosa, catedrático emérito de la Universidad Complutense y patrono de la Fundación
Alternativas
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El origen del Covid-19
Todo apunta a que el coronavirus procede de los murciélagos, a pesar de hipótesis como la de Luc
Montaigner, que insinúa que ha sido generado por humanos, o la que afirma que se propagó a
través de la tecnología 5G

12/06/2020

Al igual que el SARS, el SARS-Cov-2 se piensa que es un virus que está habitualmente en
murciélagos y que ha saltado a humanos a través de un animal intermediario, o amplificador.
Este animal intermediario en el caso del SARS fue la civeta, y en el caso del SARS-Cov-2 se piensa
que podría ser el pangolín, aunque no hay certeza de ello. El salto podría haberse producido a
través de un animal de consumo humano (ganadería), o por consumo de animales salvajes, algo
común en muchos lugares del mundo. En China existen mercados (aunque ahora están
prohibidos) donde se venden animales salvajes y cuyo consumo puede transmitir estos virus a
humanos. Inicialmente, se pensó que el Sars-Cov-2 podría haberse transmitido a humanos en
el mercado de mariscos de Wuhan, en diciembre, porque algunos de los primeros pacientes
tenían en común el haber estado en este lugar. Sin embargo, ahora no se descarta que su
trasmisión pudo producirse antes, quizás en noviembre.
En el pasado, el salto de virus de murciélagos a humanos ha ocurrido a través de explotaciones
ganaderas, como en el caso del virus Hendra en Australia, que saltó de los murciélagos a los
caballos, y de ahí a los humanos. Esto podría volver a ocurrir; de hecho, en 2016 murieron
20.000 cerdos en una granja china porque un coronavirus muy parecido al del Covid-19 saltó
de murciélagos a cerdos. Por otro lado, en zonas rurales de China, cercanas a los sitios donde
viven los murciélagos, sus habitantes tienen anticuerpos contra coronavirus parecidos al SarsCov-2, indicando que es relativamente frecuente que estos virus puedan pasar a humanos. No
es extraño lo que ha ocurrido con el Covid-19.
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¿Por qué los murciélagos? Los murciélagos tienen cientos de coronavirus muy poco estudiados
aún por los humanos. Además, son las especies más abundantes, una de cada cuatro especies
de mamíferos es un murciélago. Ya hay siete virus que han saltado de murciélagos a humanos.
Algunos de ellos son muy conocidos, como el Ébola en África, el virus Hendra en Australia, el
Sars, o el Mers en la Península Arábiga, cuyo intermediario fueron los camellos. Incluso se ha
publicado que el SIDA pudo tener como repositorio original a los murciélagos. Estos virus han
convivido con murciélagos por millones de años y normalmente no son muy patogénicos para
ellos, pero si saltan a una nueva especie, esta no tiene su sistema inmunológico familiarizado
con ellos, como los humanos, y pueden ser muy letales.
¿Qué favore ese salto? Una de las causas principales es el consumo de animales salvajes, como
fue el caso del SARS con el consumo de civetas, o del SIDA con el consumo de extremidades de
chimpancé, que es una tradición iniciática en algunas tribus de África. Jane Goodall, la experta
primatóloga en chimpancés y también activista por sus derechos, ha sido una ferviente
defensora en contra de la destrucción de los hábitats de estos animales y del consumo de su
carne África. El salto de estos virus a humanos también se puede favorecer por los
asentamientos cerca de zonas salvajes, algo que está en aumento por la deforestación. Por eso,
muchos de los saltos de virus a humanos se producen en zonas intensamente deforestadas,
como por ejemplo en Asia. La preocupación actual es que la deforestación que está ocurriendo
en la Amazonía favorezca la aparición de nuevas enfermedades. De hecho, la aparición de
nuevos patógenos parece estar acelerándose, y un 75% de las nuevas enfermedades que nos
han afectado en los últimos 30 años tienen un origen animal. Por lo tanto, no es la primera vez
que ocurre una pandemia como la del Covid-19 ni será la última; es algo bastante frecuente.
Aun así, hay gente que prefiere las teorías conspiratorias: desde que el 5G en China ha sido el
responsable hasta científicos como Luc Montaigner, que insinúa que el virus Sars-Cov-2 ha sido
generado por los humanos, y es una quimera entre un coronavirus y el virus que produce el
VIH. Este científico, muy conocido por el descubrimiento del virus del SIDA, ya ha sido sin
embargo desmentido por los cientos de trabajos que se han publicado estos meses, en los que
se afirma que las secuencias compartidas con el VIH están en muchísimos virus y bacterias, y
en muchas especies. En este sentido, la secuenciación de miles de variantes del virus del Covid19 en pacientes nunca ha mostrado ninguna indicación de que su genoma sea artificial. Un
trabajo en la prestigiosa revista Nature Medicine lo desmiente.
El papel de los científicos
Pocas semanas después de que se pensara que la neumonía atípica de Wuhan (como se la
conoció al principio) podría estar producida por un nuevo virus, los científicos trabajando en el
Instituto de Virología de Wuhan, encabezados por la experta en coronavirus Shi Zengli, ya
habían secuenciado el genoma del nuevo virus. Zengli se había formado en Montpellier, donde
ya era una experta viróloga. El Centro de Virología de Wuhan dispone de habitaciones P4 para
manejo de virus altamente peligrosos. Este centro es fruto de un acuerdo entre los gobiernos
de China y Francia tras la epidemia de SARS para combatir nuevas enfermedades infecciosas.
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Zengli, también llamada ‘Batwoman’ por ser la experta en virus que saltan de 44urciélagos a
humanos, ha aislado y estudiado cientos de coronavirus en su país.
Esta científica fue la primera en secuenciar el genoma del SARS, y ahora ha sido la primera en
hacerlo con el del Sars-Cov-2. Esta rapidez ha sido posible porque es una de las mayores
expertas del mundo en virus de murciélagos, pero también queda de manifiesto la importancia
de la inversión en centros de investigación. Sin este laboratorio se habría tardado mucho más
en conocer el virus y en descifrar su genoma y, por lo tanto, estaríamos hablando de muchas
más muertes. ¿Si esto hubiese pasado en África o en Brasil, donde no estaban cerca los
expertos, qué hubiese ocurrido?
La obtención de genoma del virus y su rápida publicación permitió, de manera inmediata,
averiguar su mecanismo de entrada en las células humanas. Se trataba de la proteína ACE2.
Aquellas células humanas que expresan más cantidad de ACE2, como las células de los alveolos
del pulmón, son también aquellas que más se infectan y, por consiguiente, donde se producen
las patologías más severas. En el caso del pulmón, el virus destroza estas células, por lo que
pierde su capacidad de funcionamiento; de hecho, en pacientes mayores y con menos
capacidad de regeneración de estas células es donde aparecen algunos de sus efectos más
severos. En mi grupo en el CNIO estamos estudiando esto actualmente. El hecho de conocer la
manera de entrada del virus permite desarrollar tratamientos bloqueantes, y en el CNIO
también estamos trabajando en ello.
Pero sabemos ahora que este virus infecta muchas otras células y puede producir patologías
en el tracto gastrointestinal (se ha demostrado la existencia en heces y transmisión oral-fecal
en niños), en el cerebro, el corazón, el riñón, la piel, etc. Conocer el genoma del virus ha
permitido descubrir sus proteínas esenciales, como la replicasa y, por lo tanto, saber cómo
bloquearlas. Esto ha hecho que se inicien decenas de ensayos clínicos con fármacos
previamente desarrollados para otros virus que comparten características con el Sars-Cov-2.
Conocer el genoma del virus también ha permitido desarrollar de manera rápida los tests de
PCR y los test serológicos para diagnosticar a los pacientes. En el CNIO estamos desarrollando
un test basado en el genoma del virus y en la polimerasa que descubrió Margarita Salas, que es
la más potente para amplificar genomas, algo que permitiría hacer estos tests de PCR en casa
y sin necesidad de equipos sofisticados.
Entender el genoma del virus también nos ayuda a conocer cómo se ha diseminado, cómo ha
entrado en los países y desde cuándo circula entre nosotros. Un estudio desarrollado en
nuestro país, secuenciando el virus de cientos de pacientes, nos indica que entró en España por
varios sitios, y que ya circulaba entre la población y se había producido la ‘transmisión
comunitaria’ a mediados de febrero. De hecho, los primeros pacientes en España murieron en
ese mes.
Los estudios también nos dicen algo tranquilizador: el virus parece no mutar mucho, lo cual
descarta que puedan surgir cepas mucho más virulentas. Seguramente el virus no muta mucho
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porque ya es extremadamente eficiente. Finalmente, el aislamiento del virus y el conocimiento
de su naturaleza ha permitidos desarrollar las primeras vacunas. Hace unas semanas, científicos
chinos publicaron en The Lancet que su vacuna era capaz de producir defensas en los pacientes
y que tenía una buena tolerancia.
La coordinación de científicos de todo el mundo nos está permitiendo conocer este virus y la
enfermedad que produce, y se han salvado muchas vidas. Algo muy diferente ocurrió en la
gripe del 1918-19, también conocida como ‘gripe española’. Esta patología se originó en
Estados Unidos y se diseminó por todo el mundo, principalmente a través de los soldados
americanos que participaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, no se sabía qué germen
producía la gripe; se pensó durante mucho tiempo que era una bacteria, pero los científicos algunos de los más importantes, mujeres como la doctora Anna Williams en la New York
University- que la estudiaban aplicando los principios de Koch (para demostrar que un germen
produce la enfermedad hay que aislarlo, ponerlo en un organismo y reproducir la enfermedad),
vieron que no era.
Hasta los años treinta no se aisló el virus de la gripe, y sólo recientemente hemos sabido que la
famosa ‘gripe española’ estaba producida por el virus de la gripe A–H1N1. Ese desconocimiento
causó al menos 40 millones de muertes en el mundo. Curiosamente, a pesar de la distancia
histórica, hay algunas similitudes entre ambas pandemias: el negacionismo por parte de
algunos dirigentes –el alcalde de Filadelfia no impuso la distancia social en el caso de la ‘gripe
española’, permitiendo eventos multitudinarios y por eso fue una de las ciudades con más
muertos de Estados Unidos-, y el papel de ciertos medios de comunicación afirmando que era
una simple gripe o catarro, además de distintos bulos que han situado en eventos esotéricos
su origen.
Futuro
Hemos aprendido algunas cosas. Una de las más importantes es que la ciencia y los científicos
funcionan y responden rápido. Esto es algo que hay que potenciar en nuestro país y en el
mundo. Obviamente, los países han de estar preparados para la siguiente pandemia, pues los
virus como el Sars-Cov-2 pueden volver a saltar a humanos en cualquier momento en las zonas
donde se produce la deforestación o se consumen animales salvajes, y a través de las personas
infectadas pueden viajar en avión y expandirse muy rápido por todo el mundo.
María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y patrona de la
Fundación Alternativas
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El impacto del Covid-19 en el ámbito parlamentario
Estos meses tan duros han puesto de manifiesto que, frente a la evidente fragilidad de nuestro
modelo de sociedad, emerge el papel insustituible del Estado y las políticas públicas como única
manera de garantizar derechos y favorecer la igualdad

30/06/2020

El 30 de junio, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional del Parlamentarismo, para
recordar el valor de los sistemas parlamentarios en su objetivo principal de mejorar la vida de
las personas. De su solidez y correcto funcionamiento, pero también de su permeabilidad a la
participación de la ciudadanía, depende la calidad de la democracia y, por lo tanto, de la
convivencia.
La crisis sin precedentes ocasionada por la pandemia del Covid-19 ha impactado en todos los
ámbitos, también en el político y el parlamentario. Con un país desolado por la pérdida de vidas
y el padecimiento de los enfermos, volcado en combatir el virus y asegurar los servicios
esenciales durante el confinamiento, y preocupado por las secuelas en los ámbitos económicos
y sociales, la ciudadanía mira a las instituciones y sus representantes buscando respuestas y
soluciones reales.
Durante la pandemia, las Cortes Generales han seguido desempeñando su función
constitucional de legislación y control al Gobierno. Con las precauciones y las limitaciones
exigidas por la situación, se han articulado los mecanismos necesarios para cumplir con la
actividad parlamentaria, esencial en un Estado de Derecho.
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Sobre los parlamentos recae en gran medida la responsabilidad de afrontar la salida a esta
crisis. Y para abordar correctamente esa ingente tarea es imprescindible comprender que
estamos ante un cambio de paradigma en la concepción del liderazgo y en las formas de hacer
política. El pluralismo político, social y territorial de nuestro país exige espacios de diálogo y
escucha donde la sociedad se sienta representada por líderes que sepan estar a la altura.
Son los parlamentos, expresión máxima de la democracia, los espacios de debate y reflexión
donde buscar fórmulas colaborativas, abiertas, incluyentes e innovadoras que pemitan tomar
las mejores decisiones. Desde la moderación y el respeto, porque, en democracia, las formas
son fondo y porque el comportamiento en el ámbito parlamentario es, en muchas ocasiones,
el modelo que se contagia a la sociedad. De ahí nuestra enorme responsabilidad como
parlamentarios.
En este contexto, el ejercicio responsable de la política se revela más necesario que nunca.
Estos meses tan duros han puesto de manifiesto que, frente a la evidente fragilidad sobre la
que está construido nuestro modelo de sociedad, emerge el papel insustituible del Estado y las
políticas públicas como única manera de garantizar derechos y favorecer la igualdad de
oportunidades. Reconocer que somos vulnerables es una fortaleza porque nos ayuda a
entender la necesidad de cuidar y reforzar lo público, lo que nos es común.
Sin embargo, a pesar de que la política es imprescindible, en el último CIS los encuestados la
situaban como el principal problema de nuestro país, una paradoja de extrema gravedad para
quienes creemos que la política nunca puede ser el problema, puesto que sirve precisamente
para lo contrario, para encontrar soluciones. Buena parte de esta visión tan negativa está
causada por la crispación que se ha instalado en la vida política, y que aleja a la ciudadanía cada
vez más de sus representantes y a la inversa, porque es evidente que así ni se hace lo correcto
ni lo esperado de los políticos.
Es responsabilidad de todos y de todas rebajar el nivel de tensión que se ha instalado en el
debate público. Las legítimas discrepancias entre las distintas posiciones políticas se deben
dirimir con la palabra y la firmeza de las convicciones, no hay otro camino. La estrategia de la
crispación, basada en el insulto y la estridencia, denota una enorme falta de altura política. El
recurso fácil de quienes no tienen otro registro. Se puede ser muy contundente dentro del
marco del respeto y de las formas apropiadas. Cuando el improperio se impone al argumento,
los debates se transforman en broncas y dejan de cumplir con la finalidad de servir para tomar
las mejores decisiones.
Por ello, la cortesía parlamentaria es un mecanismo que permite el debate útil evitando abusos
de los derechos del parlamentario. En nada favorece a los intereses de un país la crítica vacía y
agresiva; más bien, perjudica seriamente a las instituciones y las descalifica, desligitimando
ante la ciudadanía las decisiones que desde ella se toman.
La vida parlamentaria se rige por el decoro y la cortesía. Forma parte de este noble oficio el
cuidado de las formas y el uso responsable del derecho fundamental a la participación política.
Entrar en la descalificación permanente y normalizar la crispación es un comportamiento
autodestructivo, que erosiona las instituciones desde dentro y mina los pilares del sistema. Se
cierran de este modo los espacios de diálogo y la escucha se torna imposible. Esta es la
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verdadera debilidad, la crispación. Sin embargo, el pacto, el acuerdo, el espacio propicio para
alcanzarlos, debe ser visto como una fortaleza, sobre todo en ámbitos políticos fragmentados.
La cortesía parlamentaria hay que trabajarla día a día, como si fuera un músculo, porque
mantiene vivas las instituciones que vertebran el Estado y representa el arte de la convivencia
entre quienes piensan diferente. Considero imprescindible una reflexión sincera sobre el
modelo de parlamentarismo que queremos y que depende de la actuación de cada uno de
nosotros de manera particular. Sin el escudo de las generalizaciones. Cada uno, cada una, a
nivel individual, somos responsables de nuestras palabras, de nuestros gestos y está en
nuestras manos, en cada sesión, hacer de la sede de la sobería nacional un lugar de encuentro
y de debate sereno y constructivo, y no un permanente campo de batalla en el que perdemos
todos.
En estos nuevos tiempos, quienes formamos parte de las instituciones tenemos que recuperar
la confianza de la ciudadanía y tener siempre presente el vínculo existente entre el pueblo y
sus parlamentarios, que es nuestra razón de ser. Es nuestra obligación fortalecer la democracia
representativa, desempeñando con ejemplaridad las obligaciones que hemos adquirido en
nuestra condición de presentantes públicos.
Pilar Llop, presidenta del Senado y patrona de la Fundación Alternativas
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Lecciones aprendidas en Hong Kong, Japón y Singapur para hacer frente al
coronavirus
La difusión de noticias falsas constituye un importante desafío sin resolver y la confianza de la
sociedad en las recomendaciones y medidas adoptadas es primordial para enfrentarse a la
epidemia

18/03/2020

En el artículo recientemente publicado en The Lancet se exploran algunas de las características
que han adoptado los sistemas de salud de Hong Kong, Japón y Singapur para afrontar la
epidemia de COVID-19. Dado que en estos lugares se ha conseguido controlar en gran medida
la expansión de la epidemia, se pueden extraer algunos aprendizajes aplicables a España. En
los tres lugares se introdujeron medidas de contención y estructuras de gobernanza
apropiadas; se adoptaron medidas para apoyar la prestación y la financiación de la atención de
la salud y se elaboraron y aplicaron planes y estructuras de gestión de la crisis. Sin embargo, su
respuesta es vulnerable a las deficiencias en la coordinación de los servicios, el acceso a
suministros y equipos médicos adecuados, la adecuación de la comunicación de riesgos y la
confianza pública en el gobierno.
En primer lugar, una dimensión vital para afrontar estas crisis son los sistemas de vigilancia
epidemiológicos. En el caso de estas regiones, se determinaron casos potenciales con un mayor
número de diagnósticos, además se controlaron de forma estrecha a los posibles contactos de
positivos. Para conseguir un mayor conocimiento de la situación de expansión del virus, se
desarrollaron pruebas diagnósticas por parte de redes de laboratorios nacionales, que fueron
incrementando su capacidad a medida que aumentaban el número de casos positivos.
En segundo lugar, en las tres regiones, se utilizaron diferentes estrategias para controlar
selectivamente viajeros que venían de zonas con numerosos contagios como China continental,
norte de Italia, Irán y Corea del Sur. Por ejemplo, Hong Kong ha impuesto una cuarentena
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obligatoria a todos los viajeros que entren desde el continente, y niega la entrada a los
visitantes no locales procedentes de Corea del Sur e Irán, así como de las partes más afectadas
de Italia. En Japón, había restricciones de viaje para los ciudadanos de las provincias de Hubei
y Zhejiang, y se pusieron en cuarentena los cruceros con casos de COVID-19.
Un tercer aspecto fundamental es la coordinación interministerial que tanto en Hong Kong
como Singapur se llevó a cabo desde la primera semana de la expansión del virus. Las
autoridades sanitarias de estas regiones aprovecharon sus experiencias con el síndrome
respiratorio agudo grave durante 2002-03 en Hong Kong y Singapur, la gripe aviar H5N1 en
1997 en Hong Kong y la pandemia de gripe H1N1 de 2009 en los tres lugares. Japón comenzó
esta coordinación interministerial a principios de febrero, tras las críticas recibidas por la
operación de cuarentena a los pasajeros del crucero Diamond Princess que dio lugar a
infecciones generalizadas entre la tripulación y los pasajeros.
En este sentido, un cuarto aspecto fueron las medidas de financiación urgentes que las tres
regiones introdujeron para hacer frente a los costes directos para el tratamiento de los
pacientes y el aumento de gasto sanitario. En Singapur, el gobierno paga el costo de la
hospitalización, independientemente de que el paciente sea de Singapur o del extranjero. En
Japón, la financiación se ha proporcionado mediante la financiación ordinaria y los fondos para
imprevistos. Mientras tanto, Hong Kong está utilizando la financiación ordinaria para asumir
por parte del gobierno los gastos de cuidados a enfermos.
Una quinta dimensión en el afrontamiento de la crisis, que ha supuesto un reto para estas tres
regiones, era el mantenimiento de los servicios de salud rutinarios. Pese a que todos
desarrollaron planes para mantener estos servicios, conforme aumentaron los casos positivos
con necesidad de asistencia, la coordinación entre los sectores privados y la falta de recursos
como unidades de cuidados intensivos, puso en dificultades su afrontamiento.
En sexto lugar, el aumento de la necesidad de atención a enfermos críticos supone un reto para
los sistemas de salud. En las tres zonas se ha dispuesto de tratamiento y medicamentos de
cuidados intensivos para los pacientes con COVID-19, pero el suministro adecuado de equipo
de protección personal en los hospitales y de mascarillas en la comunidad ha sido una
preocupación. Tanto en Japón como Hong Kong, los suministros de los hospitales comenzaron
a agotarse pero ello no repercutió en la gestión clínica.
El séptimo de los retos que enfrentaron estos tres lugares ha sido el control de las infecciones
en el personal sanitario. Para ello se pusieron medidas de capacitación y cumplimiento de
prevención y control de las infecciones en el medio hospitalario. Pese a esto, Japón ha
enfrentado una escasez de especialistas en enfermedades infecciosas. El aumento a largo plazo
de la necesidad de servicios de salud ejercerá presión sobre los sanitarios y podría en algún
momento comprometer la gestión clínica de las personas con COVID-19 y pacientes con otras
patologías o necesidades de salud.
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Una octava dimensión de la gestión de la crisis tiene que ver con los sistemas de información
entre las administraciones. En las tres regiones se ha llevado a cabo de forma integral. En
Singapur, hay reuniones casi diarias entre los administradores de los sistemas regionales de
salud, los dirigentes de los hospitales y el Ministerio de Salud. Sin embargo, en Japón podría
mejorarse el intercambio de información entre las prefecturas. La interoperabilidad de los
sistemas entre el departamento de salud del gobierno y los hospitales públicos de Hong Kong
tampoco es óptima.
La última y novena dimensión a tener en cuenta es la comunicación de riesgos a la población.
Que esta sea oportuna, precisa y transparente es esencial en emergencias porque determina
si la población confiará en las autoridades más que en rumores y desinformación. Las
autoridades sanitarias de Singapur proporcionan diariamente información en los medios de
comunicación, el Ministerio de Salud ha establecido grupos de Telegrama y WhatsApp con
médicos de los sectores público y privado en los que se comparte información clínica y logística
más detallada, y las autoridades utilizan sitios web para desacreditar la información errónea
que circula. Las comunicaciones de riesgo para establecer la confianza en las autoridades han
tenido menos éxito en Japón y Hong Kong. En este sentido es también crucial el entorno político
y las diferencias en las comunidades y sus estados de ánimo y valores. El actual malestar social
en Hong Kong ha provocado una ruptura de la confianza pública con el Gobierno y ha afectado
al personal sanitario de primera línea y a la recepción y aceptación de la información
gubernamental. En Hong Kong y Singapur, los rumores provocaron pánico en las compras hasta
el punto de que las tiendas se quedaron sin algunos alimentos y suministros.
Se puede extraer tres lecciones importantes de la experiencia de estas tres regiones. La primera
es que la integración del sistema sanitario y otros sectores amplifica la capacidad del sistema
de adaptarse a las crisis. La segunda es que la difusión de noticias falsas constituye un
importante desafío sin resolver. La tercera es que la confianza de los pacientes, de los
profesionales sanitarios y de la sociedad en su conjunto en las recomendaciones y medias
adoptadas por el gobierno es de importancia primordial para enfrentarse a la epidemia de
COVID-19 y para tener una respuesta adecuada a los retos que supone para la salud pública y
la economía.
Helena Legido-Quigley, profesora asociada del London School of Hygiene and Tropical Medicine en el
Reino Unido y profesora visitante en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de
Lleida, y Jose Tomás Mateos García, investigador postdoctoral en la Facultad de Enfermería y
Fisioterapia de la Universidad de Lleida
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Reflexiones sanitarias sobre el coronavirus desde casa
La importancia de la pandemia está generada por un virus desconocido, muy contagioso,
frente al que no se dispone de ningún tratamiento ni vacuna, lo que impide su abordaje
desde la experiencia previa

20/03/2020

Escribir sobre este tema una vez se ha declarado el primer estado de alarma de la democracia
por causa sanitaria como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, en pleno
desarrollo del número de contagiados en nuestro país, supone de entrada aceptar las
restricciones en los posibles comentarios derivadas de la naturaleza, importancia y severidad
de esta situación.
Cualquier reflexión ahora no puede olvidar el objetivo principal de tratar de reforzar el
cumplimiento por todos los ciudadanos españoles de las medidas adoptadas a distintos niveles
por las autoridades sanitarias para afrontar la crisis. Unas medidas que se centran, tanto aquí
como en otros países, en ralentizar en lo posible la difusión de la enfermedad, mediante
medidas generales inmediatas para reducir el número de contagios, su detección precoz y el
aislamiento de los contagiados, con el objeto de evitar el colapso del sistema sanitario.
Desde la perspectiva de las organizaciones sanitarias preocupan especialmente, además del
impacto de la pandemia en urgencias y en hospitalización, las unidades de cuidados intensivos,
cuya dotación es limitada en todas partes, pues su capacidad puede verse superada si no se
evita la concentración de un número muy elevado de contagios en el corto plazo. Si esto ocurre
(lo que, a juzgar por las cifras de ocupación de estas unidades de los últimos días, está ya
sucediendo en centros de Madrid), quienes trabajan en esas unidades, como ya ha ocurrido en
Italia, se verán obligados a afrontar graves dilemas éticos para adoptar la decisión de a qué
pacientes proporcionar atención prioritaria con los medios disponibles.
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El debate sobre el momento en que se han adoptado las medidas por el gobierno, o incluso si
habría sido más adecuado que se adoptasen otras, como las que se plantearon en Corea con
buenos resultados y menor impacto sobre el día a día, no es el adecuado ahora; sin perjuicio
de que se deba llevar a cabo de manera obligada cuando se haya superado la grave situación
en que nos encontramos.
La importancia de la pandemia actual está determinada por encontrarse generada por un virus
desconocido hasta ahora, de alta contagiosidad, frente al que no se dispone todavía ningún
tratamiento acreditado, ni vacuna para evitar la enfermedad, ni existe ningún tipo de
inmunidad adquirida en la comunidad. Esta realidad impide su abordaje desde la experiencia
previa de epidemias generadas por otros virus semejantes en situaciones históricas, tanto
científicas como sociales, distintas.
La importancia del sistema sanitario para dar respuesta a la crisis obliga además a que
reflexionemos sobre la situación del nuestro, considerado, como es común oír de políticos de
todos los partidos, como “uno de los mejores del mundo”.
Nuestro sistema sanitario público tiene algunas ventajas innegables: la cobertura casi universal
que ofrece; el acceso a la atención sanitaria libre de cargas en el momento de su utilización; y,
por último, la integración de la protección sanitaria de la casi totalidad de la población en un
sistema de protección común con escasas excepciones (las más destacadas, las mutualidades
de funcionarios), cuya existencia facilita la adopción de medidas generales. Son condiciones
que han favorecido la respuesta a la crisis en algunos países que fueron afectados por la misma
antes que España y que, por el contrario, están ausentes en otros, cuyas carencias, y las
actitudes de su gobierno, están provocando el colapso de la autoridad y la confianza públicas .
Nuestro sistema tiene, sin embargo, también algunas dificultades derivadas de su forma
peculiar de organización descentralizada a partir de la Constitución de 1978, un proceso que se
completó en 2002. En la práctica, la situación actual del ejercicio de las responsabilidades
sanitarias se puede resumir en que “la sanidad está transferida a las CC. AA.”, una afirmación
en la que coincide el acervo del conocimiento popular más difundido con la opinión de los
políticos de todos los partidos.
La afirmación refleja las dificultades que existen para adoptar las medidas adecuadas para
actuar sobre un mismo campo en una crisis como la actual en un sistema dotado de diferentes
centros de poder; dificultades que han sido expresamente reconocidas en otros países de
organización descentralizada como el nuestro.
El criterio es, sin embargo, matizable: el gobierno del Estado mantiene la competencia de la
“coordinación” de la sanidad, cuyo ejercicio habitual, según repetidas sentencias del Tribunal
Constitucional, no permite, sin embargo, la imposición de ninguna medida de gestión ordinaria
a las CC. AA., sino tan sólo la adopción de medidas extraordinarias de salud pública o de gestión
de los servicios en situaciones como la actual.
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Pero el alcance de esas medidas extraordinarias, como las incluidas en la declaración del actual
estado de alarma, que colocan a todas las Administraciones, y en particular a las sanitarias
autonómicas, bajo el mando del Gobierno, deben ser bien entendidas: ni invaden las
competencias autonómicas, como han demandado los presidentes catalán y vasco, ni eximen
a las Administraciones autonómicas de seguir ejerciendo sus responsabilidades como gestores
de sus servicios sanitarios para adoptar las medidas necesarias para afrontar la crisis.
Estas no pueden quedar a expensas de instrucciones expresas para cada caso por el gobierno
del Estado, aunque tengan que atenerse a las que se indiquen por éste en determinadas
situaciones, así como cumplir con todas las demandas de información que se establezcan desde
el gobierno para el seguimiento y control de la crisis. A su vez, el grado de acierto de cada
comunidad autónoma en su adaptación a las condiciones concretas de cada territorio o servicio
es un condicionante principal del resultado de las medidas generales adoptadas desde el
Estado.
Algunos ejemplos pueden servir para comprender lo anterior:
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•

Conseguir el control y la disminución de contactos exige el aislamiento de los casos
sospechosos, y para ello los servicios sanitarios deben disponer de mecanismos de
“triaje” o clasificación de los pacientes, en especial en los centros de salud y en las
urgencias hospitalarias, que eviten contactos innecesarios entre quienes acudan a ellos
por síntomas compatibles con el COVID-19 y quienes acceden a los mismos por
patologías distintas.

•

Las instrucciones y protocolos para el contacto del personal sanitario con los pacientes
sospechosos de patologías producidas por el COVID-19 requieren recursos humanos,
dispositivos y normas específicas para garantizar las condiciones adecuadas de
seguridad.

•

La distribución de los pacientes ingresados en un mismo territorio puede requerir y hacer
aconsejable, como se ha hecho en otros países, el uso de unidades territoriales
específicas, cuya organización y funcionamiento se deben adaptar a las propias de cada
administración.

•

Las decisiones de realización de pruebas a domicilio para la confirmación de los casos y
el seguimiento y control de contagiados y contactos precisan de respuestas específicas
de los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma en el ámbito de la atención
primaria.

•

Por otra parte, algunas de las medidas adoptadas desde el Estado no pueden hacer
olvidar las diferencias en la gestión previa realizada por las CC. AA. En distintas materias,
que estań determinando diferencias innegables en la capacidad de respuesta a la crisis
actual:
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•

La decisión de centralizar las compras de diferentes tipos de material sanitario
(mascarillas, vestimenta de protección, gafas y otros) contrasta con la negativa reiterada
de determinadas CC. AA. A participar de manera voluntaria en los mecanismos de compra
común de medicamentos u otro material sanitario, la últimas de ellas abierta a la
participación de las CC. AA. hace poco más de un mes.

•

La reducción de plantillas de los servicios sanitarios de diferentes CC. AA. Por jubilaciones
obligadas y otros mecanismos ligados a los recortes sanitarios, utilizados de manera muy
diferente por las distintas Administraciones en los últimos años, han deteriorado de
manera asimétrica la capacidad de adopción de medidas de adaptación local de los
servicios sanitarios a su funcionamiento durante la crisis.

•

Las políticas de privatización de los servicios sanitarios desarrolladas por algunas CC. AA.,
de manera destacada la de Madrid, que provocaron un fuerte rechazo por parte del
personal sanitario, han debilitado seriamente la estructura hospitalaria pública. La
designación como responsable de la coordinación hospitalaria de los centros públicos y
privados de la Comunidad por el actual gobierno madrileño en respuesta a la crisis
precisamente de quien dirigió aquellas operaciones no parece la mejor manera de
estimular la confianza de los profesionales cuya colaboración intensiva se demanda,
quienes ya han expresado su rechazo al nombramiento.

Evitar la ruptura de la lealtad, el compromiso y la coordinación entre el Ministerio de Sanidad
y las Consejerías de Sanidad de las CC. AA. En su corresponsabilidad en la gestión de los servicios
es un requisito imprescindible para dar una respuesta solidaria a la crisis y la única manera
razonable de afrontarla.
Pero a la vez, y como garantía de futuro, esa respuesta se debe acompañar de un compromiso
político firme de, una vez superada la crisis, realizar una revisión en profundidad de la situación
y las respuestas dadas por todas las Administraciones a la misma en el terreno específicamente
sanitario, para poner en cuestión cuantos elementos estructurales, pero también las medidas
coyunturales adoptadas, hayan podido comprometer la solución del grave problema
planteado, que es sin duda un reto clave para el SNS y para el conjunto del país.
Javier Rey del Castillo, ex secretario del Consejo Interterritorial del SNS, y Ramón Gálvez, ex
gerente de hospital y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
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Agua y cambio climático en tiempos de coronavirus
La necesidad de una gestión pública del agua y otros servicios públicos, en el contexto actual
de crisis aguda por la incidencia del coronavirus, debe considerarse como un espacio de
reflexión y aprendizaje ante la incidencia del cambio climático y su carácter perdurable

21/03/2020

El agua es un elemento esencial para poder mantener las medidas y precauciones higiénicas
necesarias para evitar la transmisión del coronavirus.
Lo que en Europa es una recomendación que está siendo seguida de forma generalizada, la
aplicación de esta medida básica para prevenir contagios quedaría en cuestión en el continente
africano.
En África son muchas las zonas que carecen de un acceso adecuado al agua para lavarse las
manos. Como un factor añadido, en un momento crítico como el actual, esta carencia de
recursos hídricos se agrava por el cambio climático.
Por ejemplo, la sequía en el África subsahariana, junto con la falta de acceso al agua potable,
que afecta a dos de cada tres habitantes de zonas rurales, incide en la situación de pobreza
extrema, la pérdida de cosechas, la inseguridad alimentaria o la malnutrición infantil.
La irrupción del coronavirus supondría un factor que incidiría aún más en unas condiciones de
desigualdad y vulnerabilidad con respecto al agua, y que ya de por si se están incrementando
debido al impacto del cambio climático.
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El Día Mundial del Agua en 2020 pretende dar relevancia a esa especial relación que existe
entre agua y cambio climático. Y que todos conocemos a partir del actual deshielo de polos y
glaciares, el consiguiente aumento del nivel del mar, las inundaciones o la creciente escasez y
contaminación del agua. Pero también enfrentamos una mayor de demanda de agua a nivel
global debido al crecimiento de la población mundial, o el aumento de prácticas extractivas
insostenibles, lo que incide en el daño creado al medio ambiente y los recursos hídricos
existentes.
Como resultado, observamos en diferentes regiones del planeta, además de en África, un
aumento de la desigualdad y la pobreza, en donde la dificultad o imposibilidad de acceder al
agua está socavando los propios pilares sobre los que se asientan las sociedades. Como
resultado, se observa un aumento de los conflictos internos, el aumento de las tensiones
territoriales o el desplazamiento de personas, al ver inundados sus hogares o perder sus medios
de vida.
En Asia, la velocidad que está alcanzando el deshielo de los grandes glaciares en las cordilleras
del Himalaya y Karakorum no solo supone una amenaza real para la disponibilidad de agua de
la región más poblada del planeta, sino que también es una amenaza para la seguridad, dada
su capacidad de activar conflictos regionales por la disponibilidad de unos cada vez más
preciados recursos hídricos.
Por su parte, en América Latina uno de los problemas tiene que ver con la falta de
infraestructuras de agua, pero también su privatización, tanto en el creciente ámbito urbano
como en el rural. Con el ejemplo de la “Guerra del Agua” en Bolivia, cada vez son más las
respuestas populares que enfrentan esos procesos de privatización y el consiguiente aumento
del coste del agua o la imposibilidad directa de acceder a la misma.
De hecho, el acceso al agua se vuelve cada vez más difícil para las poblaciones más pobres y
evidencia la vulneración del derecho humano al agua y el saneamiento, así como otros
derechos humanos vinculados como el derecho a la salud.
Pero la capacidad de hacer frente a esa visión mercantilista en la provisión de un servicio
esencial para la vida y la salud, y que ahonda en la desigualdad y la pobreza, es una cuestión a
la que no son ajenas las sociedades de los países más desarrollados.
En España, por ejemplo, las experiencias de remunicipalización del agua llevadas a cabo desde
diferentes enfoques, como en las ciudades de Terrassa o Valladolid, nos ofrece una lectura
positiva, tanto en lo social como en lo económico.
Remunicipalizar, en especial las infraestructuras y los servicios de agua en áreas urbanas,
implica dirigir nuestras sociedades hacia unos modelos de gestión de bienes básicos, que se
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van a hacer cada vez más importantes conforme se hagan más evidentes los impactos del
cambio climático.
De hecho, la emergencia climática va a requerir de nuestras sociedades unos procesos de
reestructuración innovadores y radicales que deben estar dirigidos a mantener la cohesión
social, la equidad y la solidaridad.
La situación actual que enfrentamos nos sitúa, aunque de forma traumática, ante la necesidad
de plantearnos tomar ese camino lo antes posible. Cuando hablamos de la respuesta ante el
coronavirus y la necesidad de retomar la gestión pública de los servicios esenciales, no estamos
hablando únicamente de los servicios sanitarios, sino también de los servicios sociales y
asistenciales como las residencias de mayores, o también de la gestión pública del agua.
A partir de la experiencia actual, debemos incidir en la necesidad de que esa recuperación,
mantenimiento y mejora de la gestión pública de los servicios esenciales, sea parte del
establecimiento de unas relaciones sociales colectivas dirigidas al bien común y de disfrutar de
unas instituciones y una sociedad más democrática, justa y equitativa, y que debe extenderse
hacia otras regiones del planeta, pero también nos debe permitir aprender de las experiencias
que se estén llevando a cabo en otros lugares.

En este sentido, esta crisis aguda del coronavirus, y las medidas y transformaciones que va a
experimentar nuestra sociedad a partir de la misma, nos debe situar en el camino hacia un
nuevo modelo capaz de enfrentar una crisis mucho mayor y perdurable, que es la emergencia
climática.
Conforme los impactos del cambio climático se hagan cada vez más evidentes, nuestras
sociedades van a girar más hacia la necesidad de disponer y gestionar la disponibilidad de los
recursos hídricos. Es fundamental que esa gestión sea lo más equitativa y solidaria posible, lo
que implica superar de forma definitiva los paradigmas basados en el uso mercantilista de este
recurso.
Jesus Gamero, investigador de la Fundación Alternativas y miembro del Grupo de Investigación
en Sociología del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid
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¿Qué necesita la cultura en la crisis del covid-19?
El mundo cultural se enfrenta de nuevo a la pesadilla de 2008, pero con menos opciones de
respuesta: durante aquellos años al menos existía la posibilidad de emigrar

21/03/2020

Estamos viviendo una crisis sin precedentes que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. El
primero de ellos el de la salud, sin duda prioritario para poder atender el resto de los frentes
que tenemos abiertos. La situación se complica cuando simultáneamente tenemos que ofrecer
respuestas a otras situaciones, también urgentes. La crisis sanitaria ha paralizado la actividad
económica de todos los sectores. De nuevo la cultura se enfrenta a la pesadilla de 2008 con
menos opciones de respuesta, si cabe. Durante aquellos años al menos estaba la posibilidad de
emigrar, mientras que en esta ocasión esa opción se descarta porque ni siquiera podemos salir
de nuestras casas.
El Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas ha hecho un
seguimiento del sector cultural desde 2011 mediante el Informe sobre el estado de la cultura
en España. Por medio de este documento hemos confirmado la lenta recuperación que ha
experimentado en los últimos años. Los datos de empleo cultural y de creación de empresas
culturales nos empezaban a dar tranquilidad. Si bien, las condiciones de precariedad de muchos
de los trabajadores del sector eran una cuestión preocupante, estaba previsto atenderla
mediante el desarrollo del Estatuto del artista, uno de los compromisos asumidos por este
Gobierno. Por desgracia no hemos podido consolidar los datos positivos y la situación que se
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dibuja ahora es hasta peor que la que se inició en 2008.
Como decíamos antes, en España tenemos registradas 122.673 empresas culturales en los
distintos sectores, de las que el 42 % están localizadas en la Comunidad de Madrid. De estas
empresas sólo el 7,2% cuenta con más de seis trabajadores y solo el 0,6% tiene más de 50
empleados. La mayoría de las empresas culturales de nuestro país tienen la característica de
contar entre 1 y 3 trabajadores. Por lo general estas pequeñas empresas prestan servicios a la
administración pública en todos sus niveles. Lo hacen en los servicios de mediación cultural, en
los departamentos de educación de los centros culturales. Son también los profesionales que
se ocupan de la animación de los diferentes equipamientos, y los que dan vida a nuestros
teatros. Las artes en vivo, la producción audiovisual, o el negocio editorial en cualquiera de sus
fases, se están sintiendo olvidados en estos momentos tan difíciles. Las medidas recogidas en
el RDL del Gobierno buscan solventar el daño que la cancelación de la actividad económica está
provocando. Se valoran los esfuerzos por aliviar la carga de los autónomos, pero sería de gran
ayuda agilizar los pagos pendientes que la Administración tiene por los servicios que se le han
prestado. Además, es necesario acompañar a las empresas del sector cultural en la solicitud de
acceso a la línea de liquidez del ICO y a la línea para Pymes que se gestionará desde CESCE. En
muchos casos es difícil entender los detalles sin un asesoramiento experto que además conozca
las especificidades del sector.
Por lo que se refiere a las medidas para los trabajadores autónomos, y en la cultura son mayoría,
se permite el cese de la actividad si la facturación de este mes es menor que el 75% de lo
habitual. Se cobraría así un subsidio del 70% de la base de cotización durante el periodo que
dure las medidas especiales del Decreto de Alarma. Un autónomo, mientras tenga actividad
(por mínima que sea) no puede darse de baja y su mayor preocupación es la liquidez para poder
mantener al día los pagos. Por eso se pide también que se adelante un porcentaje de las
actividades contratadas que han sido aplazadas. En estos momentos lo más urgente es
favorecer la liquidez de las empresas en general, y las de la cultura no pueden esperar más. Ya
hablaremos del IVA cultural, en estos momentos tenemos otras urgencias.
En España contamos con una sociedad de garantía recíproca especializada en el sector cultural3
que podría ser una herramienta muy útil para que las empresas accedieran a crédito y
consiguieran liquidez en estos momentos. Esto sería posible si el Ministerio de Cultura y
Deporte contribuyera en la generación de capital aportando al fondo de provisiones técnicas de
dicha entidad. La decisión es urgente y necesaria para mantener el tejido cultural de nuestro
país y ayudar a sus profesionales a superar los peores momentos de esta crisis.
La problemática que dibujamos aquí es muy similar en los países de nuestro entorno. Por eso
muchos de ellos han entendido el valor de la cultura en la sociedad y han hecho un esfuerzo
3

CREA SGR, entidad financiera sin ánimo de lucro, supervisada por el Banco de España, que avala operaciones ante las entidades
financieras.
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especial para hacer llegar sus medidas a un sector que, salvo excepciones, tiene condiciones
muy precarias en su desarrollo profesional y es extremadamente vulnerable a situaciones de
crisis. Alemania, Francia e Italia se han pronunciado con contundencia para defender la cultura
ante los efectos del Covid19. Se protege con decisión el audiovisual, las artes escénicas, los
museos y centros culturales, las librerías. En España necesitamos un pronunciamiento claro
para reafirmar que apostamos por la cultura como sector generador de riqueza, innovación,
creatividad, y lo más importante en estos momentos, cohesión social.

Inma Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación
Alternativas
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Santa Bárbara, el coronavirus y la investigación científica
Un grupo de científicos españoles lucha por conseguir una vacuna a pesar de los terribles recortes
de los últimos diez años, que han dejado el sistema nacional de I+D al borde del colapso

28/03/2020

España se encuentra, en este momento, ante una de las pruebas más duras que se pueden
afrontar: una epidemia infecciosa que no solo pone en peligro las vidas de muchos ciudadanos,
sino que nos ha metido, en un tiempo record, en un parón económico que intentaremos que
no se convierta en una recesión duradera. Este virus de la familia de los SARS, surgido en China
a finales de 2019, está afectando no solo a nuestro país, sino también a todos aquellos que nos
rodean, lo que ha hecho que los vínculos de solidaridad europea se resientan por la tentación
del “sálvese quien pueda”. Ello ha supuesto que, aunque recibamos cierto apoyo de nuestros
vecinos, debamos afrontar el reto para salir de esta situación utilizando nuestros propios
medios. Los sanitarios españoles están siendo nuestra primera línea de defensa y lo están
haciendo con una gran profesionalidad, pero, no solo ellos; la coordinación y el funcionamiento
de todos los sistemas esenciales para que este país funcione en una situación excepcional como
la actual también están demostrando un nivel de eficiencia muy alto.
Con todo, además de asegurar el funcionamiento de los servicios necesarios en el del día a día,
hay que establecer tratamientos efectivos a corto plazo e intentar obtener, a medio plazo,
herramientas que frenen al virus causante de la enfermedad COVID-19. Esto requiere del
trabajo efectivo de los científicos de todo el mundo y, desde luego, de los españoles. Cuando
se desata una de estas epidemias —incluso en las menos graves que aparecieron hace una
docena de años—, los científicos que nos dedicamos a la biomedicina nos convertimos en
objetos codiciados de los medios de comunicación, que solicitan información y, en el fondo,
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unas palabras de esperanza para una situación que la sociedad no sabe cómo acabará. Por ello,
conviene poner en contexto todo el trabajo que se está realizando desde los sistemas de
investigación y salud de cada país, con especial atención a la situación española.
Desde hace semanas, la investigación clínica está probando tratamientos efectivos con
diferentes fármacos ya aprobados para otros usos y que, por consiguiente, no necesitan
aprobación sobre la seguridad de su uso, evitando los retrasos en el tratamiento de los
enfermos. Esto se está haciendo en algunos de los mejores hospitales de nuestra red pública
(Carlos Haya de Málaga, La Paz de Madrid, Clínico de Barcelona, Cruces de Bilbao, etc.).
Por otra parte, desde finales de enero, cuando se vio que la epidemia se movía a gran velocidad,
los países más adelantados científicamente se pusieron en marcha —uniéndose a los científicos
chinos que ya lo estaban haciendo— en una carrera para intentar conseguir una vacuna que
pudiera combatir al virus y prevenir no sólo la pandemia actual, sino también las nuevas oleadas
de infección que pudieran aparecer en el futuro. Para ello, a finales del mes de enero, tuvo
lugar una reunión de coordinación en Ginebra, auspiciada por la Organización Mundial de la
Salud con el apoyo de la Unión Europea, en la que se pusieron en marcha diecisiete proyectos
para desarrollar una vacuna protectora. Uno de ellos está teniendo lugar en España, con un
grupo dirigido por los profesores Luis Enjuanes e Isabel Sola, del Centro Nacional de
Biotecnología del CSIC, expertos en estos virus de tipo SARS, sobre los que llevan trabajando
más de veinte años.
En estos momentos, con gran rapidez, ya se ha anunciado la existencia de dos posibles vacunas.
Una, desarrollada por el ejército chino, basada en una subunidad del virus, y otra,
norteamericana, desarrollada por una empresa (Moderna) del complejo científico de
Massachusetts, que utiliza los ARN mensajeros que utiliza el virus para modificar la maquinaria
celular y ponerla a su servicio. Esta vacuna se probará en los Institutos Nacionales de Salud de
Washington. Ambos equipos tienen que empezar las pruebas requeridas para toda vacuna, que
se componen de cuatro fases, empezando por la destinada a la seguridad y a la respuesta del
sistema inmune ante la vacuna, que se lleva a cabo en un pequeño grupo de personas,
habitualmente voluntarios.
Posteriormente, la fase II confirma el alcance de la respuesta inmunológica obtenida en la fase
inicial, se lleva acabo en un grupo mayor (300-400 personas) y mide seguridad, capacidad
inmunogénica, dosis y modo de aplicación. La fase III se hace sobre un número importante de
personas en riesgo de contraer la enfermedad (miles), y mide la eficacia y los posibles efectos
adversos sobre la población general con grupos de control aleatorios. Por último, la fase IV
corresponde a la solicitud de la licencia a las agencias sanitarias para comenzar con la
distribución. En definitiva, todas las vacunas pueden tener un nivel de protección variable (p.ej.,
60-80% de protección de la población frente a la enfermedad), pero la seguridad debe ser del
100% en todos los casos. No parece razonable, por tanto, que se pueda tener una vacuna
segura y efectiva antes de doce o dieciocho meses, con suerte.
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Con respecto a la vacuna que desarrolla el grupo español mencionado, se está tratando de
construir un virus que carezca de alguna de las proteínas esenciales que permiten al actual
coronavirus entrar en la célula del huésped para infectarla, lo que sería muy efectivo, pues
activaría el sistema inmune sin desatar una infección peligrosa, dejando “memoria” en el
mismo. Además, como efecto “colateral”, podría dar lugar también a un tratamiento eficaz, no
solo a la prevención. Esto no podría hacerse sin el conocimiento de los mecanismos biológicos
del virus que han ido obteniendo a lo largo de los años mediante un trabajo de investigación
básica realizado en otros virus similares, sin presión externa. Es preciso mencionar que este
trabajo ha sido llevado a cabo a pesar de los terribles recortes que se han producido en España
en los últimos diez años y que han dejado al sistema de I+D español al borde del colapso, como
se ha analizado repetidamente en los informes sobre la ciencia y la tecnología de la Fundación
Alternativas.
¿Qué se puede hacer? Lo que se está haciendo. Por una parte, probar posibles tratamientos
que sean efectivos y, por otra, disminuir la tasa de contagio mediante las medidas de
aislamiento. Hay que garantizar que el sistema sanitario siga funcionando, para tratar a la
población enferma y seguir trabajando para conocer las bases de funcionamiento de este virus
y de otros patógenos que surjan en el futuro (esta no va a ser la última crisis sanitaria que
suframos), para estar preparados y poder reaccionar rápidamente.
No hay que acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena: los sistemas sanitario y de
investigación deben mantenerse en buen estado para que puedan funcionar adecuadamente
y con soltura ante una crisis. A lo mejor tiene algo que ver que Alemania dedique a sanidad un
80% más de dinero por habitante que España en que ese país esté registrando un número muy
inferior de fallecidos. Los gobiernos conservadores de las comunidades más afectadas, Madrid
y Cataluña, deberían pensárselo mejor antes de adelantar sus diagnósticos sobre la situación
actual, pues son los sectores de la sanidad y la ciencia —cuyos presupuestos han recortado
repetidamente en estos últimos diez años— los que actúan como soporte básico en este tipo
de crisis que, sin duda, se repetirán en el futuro.

Vicente Larraga, coordinador del Informe de Ciencia y Tecnología de la Fundación Alternativas y
director del Grupo de Parasitología Molecular del CSIC
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El dilema entre salud pública y economía que plantea el Covid-19
No tenemos claridad para plantearnos el fin del confinamiento; es muy probable que sea necesario
un periodo superior al que actualmente está aprobado

01/04/2020

La enorme capacidad de contagio que ha mostrado el COVID-19 desde que el 31 de enero la
OMS declaró la alerta sanitaria internacional, ha condicionado una debacle en la economía de
todo el mundo y ha puesto en jaque a sus sistemas sanitarios. Un virus nuevo que es capaz de
contagiar a las personas con tanta eficacia genera un número enorme de casos que, aunque la
mayor parte de ellos sean leves, da lugar a una enorme presión sobre los servicios de salud,
comprometiendo la capacidad de respuesta a los casos graves y muy graves.
Esta enorme capacidad de contagio y las consecuencias sobre los servicios de salud son los
principales condicionantes de la decisión de decretar un régimen estricto de aislamiento social
mediante el confinamiento de la inmensa mayoría de la población en sus casas y la prohibición
de apertura de espacios públicos, empresas o servicios educativos, entre otros muchos. Salud
pública o economía: un dilema inédito hasta ahora.
El confinamiento que en España se decretó con la declaración del estado de alarma es un arma
poderosa frente al contagio porque evita el contacto continuo y frecuente en el ámbito
comunitario, que es la base del crecimiento de casos que, todavía hoy, estamos sufriendo. Aun
cuando en el Consejo de Ministros se haya decidido reforzar todavía más el confinamiento
restringiendo el número y tipo de actividades consideradas esenciales, hay que decir que hasta
ayer la medida implantada era contundente y ya comenzaba a dar sus primeros resultados, con
la disminución de la tasa de crecimiento de casos y de muertes en los últimos días.
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Pero estamos ante una situación inédita no sólo porque hasta ahora no hemos vivido una
cuarentena similar, sino también porque estamos ante un virus nuevo del que aún se
desconocen algunas de sus características. Junto a esto, resulta un asunto clave conseguir que
la demanda de servicios en nuestros centros hospitalarios y, más en concreto en las UCI, se
sitúe en unos niveles asumibles para no comprometer la seguridad de los pacientes.
Hasta no conseguir estos niveles, no tendremos claridad para conocer cuándo es el momento
de plantearse el levantamiento de este confinamiento. Es muy probable que sea necesario un
periodo superior al que actualmente está aprobado. Incluso no debemos descartar que cuando
llegue el momento de levantar el pie del acelerador, haya que plantearse desandar las medidas
poco a poco ya que ello estará muy condicionado (entre otros elementos) por el nivel de
presencia del virus en el ámbito comunitario y por el porcentaje de población susceptible de
infección, por no haber sido aún contagiados.
Hay que armarse de paciencia y asumir que el confinamiento puede durar más de lo anunciado
si no se dan las circunstancias adecuadas. Hay que asumir que el confinamiento es el arma más
poderosa que tenemos en este momento frente al virus, porque va a cortar el contagio de una
manera muy intensa. Está en manos de cada persona hacer eficaz el confinamiento. Está en
nuestras manos.
Y hasta ahora, el cumplimiento es muy satisfactorio por el altísimo compromiso de la sociedad.
No debemos tirar por la borda el esfuerzo ya realizado. A pesar del coste económico que habrá
que asumir por la paralización casi total del país, estamos ahorrando vidas y posicionándonos
mejor para la recuperación económica que, sin duda, vendrá una vez que venzamos al virus.
José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y ex secretario general de
Sanidad (2005-2011)
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El respeto a los derechos humanos en el estado de alarma
Debemos estar atentos y luchar para que nadie aproveche la crisis del Covid-19 para limitar las
libertades civiles que tanto ha costado conquistar y que tanto esfuerzo cuesta mantener

17/04/2020

A modo de introducción
Siendo conscientes de que cualquier aproximación al asunto que encabeza estas líneas tendría
que sujetarse a un análisis casi diario debido a la evolución de la crisis generada por el Covid19, conviene destacar la continua referencia del Gobierno a que el respeto a los derechos
humanos es una de las guías que se siguen a la hora de aprobar las medidas, aunque limitadas
en el tiempo, tanto de índole sanitaria como en lo referido a los derechos económicos y
sociales. No cabe duda de que estas referencias a los derechos humanos son muy positivas,
pero quizás están pasando algo desapercibidas.
En todo caso es necesario seguir poniendo el foco en que las repercusiones en lo que respecta
a recorte de derechos no vayan más allá de la limitación de la libre circulación (ver en anexo el
comunicado emitido a este respecto por la plataforma DESC España). Por ello, debemos estar
atentos porque siempre que las enfermedades se producen en forma pandémica dejan
secuelas en lo económico, en lo social, en lo político y como individuos.
Intimidad personal
Precisamente en lo que respecta al ámbito personal y en lo que se refiere a poner límites a la
tecnología para garantizar la esfera privada de la persona, conviene tener siempre presente el
artículo 18.4 de la Constitución Española relativo a limitación del uso de la informática. ¿Por
qué introducir ahora la referencia al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de
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los ciudadanos? Pues porque analizando las medidas que han adoptado determinados países,
no solo asiáticos, para controlar la pandemia, nos encontramos con soluciones basadas en
haber limitado este derecho fundamental, pero no ya como excepción sino como situación
normal.
Así lo refleja el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han en el artículo ‘La emergencia
viral y el mundo de mañana’, publicado en el periódico El País el pasado 22 de marzo: ‘La
conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente. Apenas se habla
ya de protección de datos, incluso en estados liberales como Japón y Corea. Nadie se enoja por
el frenesí de las autoridades para recopilar datos’.
Normativa europea y excepciones previstas
Bienvenido sea el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), aunque el ideal tendría
que ser la consecución de una norma más transversal, es decir, no solo aplicable a la Unión
Europea (UE).
En efecto, hablemos de ideal porque dada la diferente forma de respetar la esfera privada de
la persona entre países, mejor dicho, entre culturas distintas, hace imposible en estos
momentos el pensar siquiera en una coordinación globalizada que hiciera posible que la lucha
contra una pandemia como la actual fuera respetuosa con el respeto a nuestro derecho a la
intimidad.
Pero estamos en un Estado de la UE, y ello implica que una crisis de emergencia derivada de la
extensión del virus Covid-19 no suponga una anulación del derecho fundamental a la
protección de datos personales.
¿Qué tipo de previsión hay? Muy importante: los datos de salud están catalogados en el
Reglamento europeo como categoría especial, prohibiéndose su tratamiento salvo que pueda
ampararse en alguna de las excepciones recogidas en la normativa. Una pandemia es una de
ellas.
Algunos de los efectos de la crisis sanitaria COVID-19 en el Boletín Oficial del Estado
En la edición actualizada del BOE de 28 de marzo, figuran una serie de encomiendas de gestión
a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial entre las que se encuentra un
Estudio de movilidad y a través del cruce de datos de los operadores móviles, de manera
agregada y anonimizada, de las personas en los días previos y durante el confinamiento.
Se utiliza el ‘interés público’ como justificación de tratamientos basados en que las compañías
que registran la localización de sus usuarios y las que se ocupan de la telefonía compartirán los
datos personales de los que disponen, con las administraciones para efectuar controles y
estudios. Pero recordemos que estos datos personales en poder de las compañías serán usados
para finalidades distintas a las contratadas, sin el consentimiento de las personas.
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Teniendo en cuenta que en esta situación excepcional se permitirá a la Administración la
geolocalización de los usuarios de los móviles por motivos de salud y la monitorización de la
población, y teniendo en cuenta la importancia que tienen los principios de finalidad y
proporcionalidad en la protección de datos de carácter personal, no nos cabe la menor duda
de que estas medidas tienen un ámbito temporal: el que marque la crisis sanitaria.
Hay otro dato que llama la atención: a pesar de la reciente aprobación del RGPD, las medidas
en el tratamiento de datos personales como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 no
son las mismas entre los países de la UE.
En todo caso, conviene recordar que la Agencia Española de Protección de Datos,
www.aepd.es, está colaborando con las autoridades competentes facilitándoles criterios que
permitan compatibilizar el uso lícito de los datos personales con las medidas necesarias para
garantizar eficazmente el bien común, según explica la propia autoridad de datos española.
Conclusión
En estas líneas se ha querido avanzar la opinión de que es necesario conjugar la lucha contra la
pandemia con el respeto a los derechos humanos. Lo preocupante es que haya sociedades
donde esa combinación no sea posible porque tampoco respetan el derecho fundamental a la
protección de datos. Pero también debemos estar atentos y luchar para que nadie aproveche
esta crisis sanitaria derivada del Covid-19 para limitar los Derechos Humanos que tanto ha
costado conquistar y que tanto esfuerzo cuesta mantener.
Antoni Farriols, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y colaborador de la
Fundación Alternativas
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La importancia de la inmunidad colectiva en la vuelta a la normalidad
Los resultados de los estudios serológicos sobre el Covid-19 que se están poniendo en marcha en
España y en otros países de nuestro entorno serán trascendentales para nuestro futuro próximo

21/04/2020

Una vez contenida la expansión de la pandemia del COVID-19 en España, toca planificar la
vuelta a una relativa normalidad. El proceso debe ser tan cauteloso y paulatino como sea
necesario para evitar rebrotes que echarían a perder lo que tanto ha costado conseguir, pero
también –siempre dentro de dicha restricción– tan rápido como sea posible, ya que cada día
que perdura el confinamiento incrementa la colosal factura económica y prolonga el drama
que puede suponer particularmente para niños, mujeres maltratadas, trastornados psíquicos,
inquilinos de pequeños y oscuros pisos sobreocupados o incluso infraviviendas, etc.
Dado que el virus sigue circulando, no podemos aspirar a erradicar los contagios por completo,
sino que se trata de evitar una nueva expansión de la epidemia, lo que equivale a mantener su
ritmo reproductivo ® por debajo del umbral crítico de 1. R es el número de personas que cada
infectado contagia de media antes de curarse o fallecer. Para valores por debajo de 1 los
infectados disminuyen con el tiempo, y para valores por encima aumentan, y además de forma
acelerada: por ejemplo, con R = 2 cada infectado contagia de media a dos personas, que a su
vez contagian de media otros dos, es decir, cuatro entre ambos, que a su vez entre todos
contagian (de media) a ocho, que en el siguiente ciclo se convierten en 16, etc. La leyenda sobre
la recompensa solicitada por el inventor del ajedrez ilustra lo vertiginoso que acaba siendo este
tipo de crecimiento, denominado exponencial.
Sin embargo, el modelo exponencial solo es válido mientras R se mantiene constante, lo cual
solo se da cuando no se toman medidas de contención y cuando toda la población es
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susceptible de infectarse, es decir, que aun nadie se ha hecho inmune contra la enfermedad al
superarla ni tampoco hay vacuna que proporcione inmunidad. El ritmo reproductivo en estas
circunstancias (sin medidas de contención ni inmunidad en la población) se llama ritmo
reproductivo básico (R0), y se considera una constante de la epidemia, que la mayoría de las
fuentes fijan entre 2 y 3 para el COVID-19, aunque existen también estimaciones
sustancialmente superiores. (A menudo este término se usa erróneamente para referirse al
ritmo reproductivo en general, también cuando ya hay en marcha medidas y ha surgido
inmunidad en la población). Para entender, de forma simplificada, cómo puede reducirse R,
conviene expresarlo como el producto de los siguientes cuatro factores:
1. El número de días que el infectado es capaz de transmitir la enfermedad (es decir, hasta
que se le aísla, o bien, si eso no ocurre, hasta que termina el ciclo infeccioso).
2. El promedio de contactos diarios de una persona.
3. La proporción de contactos potencialmente contagiosos con otra persona (es decir, que
resultan en contagio, a no ser que la otra persona es inmune).
4. La proporción de la población que no es inmune y por tanto susceptible de infectarse.
¿Y cómo se puede influir en cada uno de estos factores, para conseguir (como se ha hecho en
España) que R caiga por debajo de 1?
1. El ciclo infeccioso podría disminuirse gracias al arsenal terapéutico cada vez mayor, pero
la clave para bajar este factor pasa sobre todo por detectar en la mayor medida posible
los casos (aun) ocultos para aislarlos, teniendo en cuenta también la elevada
contagiosidad antes de la aparición de síntomas. Tecnologías de rastreo pueden ayudar
a identificar a personas que han estado en contacto con un infectado, si bien la
disponibilidad de kits de prueba supone una limitación en estos momentos.
2. Este factor se ha reducido drásticamente con el confinamiento, pero con su
levantamiento inevitablemente volverá a subir, por lo que debe compensarse con una
bajada en algunos de los demás factores.
3. Este factor se ha reducido mediante precauciones como distanciamiento, lavado de
manos, mascarillas, etc., y cabe la esperanza de que también la previsible subida de la
temperaturas en los próximos meses podría ayudar, al dificultar (sin llegar a anular) la
transmisión del virus.
4. No habiendo vacuna, al principio de una epidemia este factor no influye, ya que con el
100% de la población susceptible de infectarse su valor es 1, pero va cayendo conforme
los que superan la enfermedad se vuelven inmunes.
Vamos a centrarnos en este cuarto factor que ahora cobra relevancia y puede suponer una
importante ayuda. No hay ninguna duda de que los casos de COVID-19 notificados son solo una
pequeña minoría de los casos reales, ya que sobre todo entre los jóvenes la enfermedad
trascurre mayoritariamente de forma leve o asintomática, por lo que se da por hecho que hay
un gran número de casos no diagnosticados, si bien desconocemos su magnitud. Ignoramos
tanto la prevalencia actual de la enfermedad –la proporción de la población actualmente
contagiosa al tener el virus, detectable mediante prueba de PCR– como la seroprevalencia – la
proporción de la población que se ha hecho inmune. Estos últimos son los que al superar la
enfermedad han desarrollado anticuerpos contra el virus, detectables mediante los llamados
tests rápidos.
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Para poner un ejemplo (que va en línea con una estimación muy gruesa para España del
Imperial College de Londres de finales de marzo o los primeros resultados preliminares de un
estudio de campo en un pueblo alemán en la frontera con Holanda, muy afectado por la
epidemia), supongamos que hay una seroprevalencia del 15%. Implicaría que solo el 85% de la
población seguiría siendo susceptible de infectarse, con lo que el cuarto factor habría bajado a
0,85, suponiendo una reducción de R en un 15%. (Téngase en cuenta que por el efecto
multiplicativo del factor 0,85, que aparece en cada nuevo ciclo de contagios, el número total
de contagios se reduce en mucho más de un 15%.) De esta forma, la inmunidad individual de
algunos proporciona indirectamente también cierta protección a los que aún son susceptibles
de infectarse, al ralentizar la diseminación de la epidemia. Gracias a este fenómeno, R puede
caer por debajo de 1, según las circunstancias con o sin la ayuda de medidas de contención, en
cuyo caso se habla de inmunidad colectiva (o también de grupo o de rebaño).
Por tanto, conocer la seroprevalencia es fundamental para poder estimar la magnitud de este
efecto beneficioso. Con este fin, el Instituto de Salud Carlos III está poniendo en marcha un
estudio seroepidemiológico con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística sobre una
muestra aleatoria de unas 62 mil personas, que se someterán a las pruebas de detección de
anticuerpos. Se ha optado por una muestra tan grande para obtener estimaciones
representativas de seroprevalencia para todas las provincias y ciudades autónomas, teniendo
en cuenta que se esperan grandes diferencias geográficas, que pueden llevar a una
discriminación geográfica en la estrategia de desescalada. Presumiblemente la seroprevalencia
en las zonas más afectadas será mayor que en aquellas en las que la epidemia aún no se había
expandido tanto antes del confinamiento. Por ello, aquellos que más sufrieron la epidemia
podrían beneficiarse de un levantamiento más rápido al disponer de una mayor inmunidad
colectiva. Sería el caso de Madrid, si bien por otro lado hay que tener en cuenta que en las
grandes ciudades densamente pobladas el distanciamiento social es más difícil, lo que obliga a
una mayor precaución al revertir las medidas.
Dependiendo del tiempo que perdura la inmunidad, que aún es una incógnita, podría suponer
también una ayuda frente a futuras oleadas de la epidemia, mientras no dispongamos de
vacuna. Por otro lado, una mayor seroprevalencia implicaría una menor virulencia del virus, ya
que, ante un mayor número de incidencia acumulada, los fallecidos y hospitalizados supondrían
una proporción menor. Con los correspondientes ajustes por las diferentes estructuras de
edad, estas tasas deberían de ser parecidas en los diferentes territorios españoles, y también
en los diferentes países de nuestro entorno, que igualmente pondrán en marcha estudios
parecidos. Pueden persistir ciertas diferencias, entre otras cosas dependiendo del reparto de
los infectados sobre las diferentes franjas de edad, pero seguramente ya no serán tan grandes
como las diferencias que se observan ahora mismo en base a los casos notificados, que
presumiblemente se deben en buena parte a que en algunos sitios los casos se han detectado
en mayor medida que en otros. En definitiva, se aprenderá mucho sobre la enfermedad con
estos estudios, que por otro lado deberían de tener continuidad en el tiempo para seguir la
evolución de la situación.
Resulta interesante preguntarse qué seroprevalencia haría falta para tener teóricamente la
suficiente inmunidad colectiva para evitar la diseminación de la enfermedad sin necesidad de
medidas adicionales. En enfermedades poco contagiosas en los que R0 es solo ligeramente
superior a 1, como ocurre en algunas epidemias de la gripe, basta con una pequeña minoría
para conseguir que R caiga por debajo de 1, pero para R0 = 2, teóricamente la mitad de la

73

Fundación Alternativas durante el confinamiento

población tendría que estar inmunizada, y para R0 = 3 incluso dos tercios, y como ya dijimos,
ese es el rango en que nos movemos en el caso del COVID-19, si no es mayor aún. El estudio
serológico dirá cómo de lejos estamos de estos valores, pero probablemente nos harían falta
unas cuantas oleadas de la epidemia para alcanzarlo, o bien –mucho mejor– una vacuna que
proporcione la inmunidad sin necesidad de pasar la enfermedad (habiendo ya candidatos en
ensayos clínicos de fase II).
Ante estos datos, las propuestas que hubo sobre todo en el Reino Unido, los Países Bajos o
Suecia de limitar las restricciones a la tercera edad, y de permitir la libre expansión de la
epidemia en el resto de la población hasta que se frene por si solo gracias a la inmunidad
colectiva, parecen como mínimo temerarias, dado que antes de llegar a frenarse dejaría en un
espacio de pocas semanas un número de infectados tan elevado que pondría en serio peligro
hasta el sistema sanitario mejor preparado, por mucho que solo una pequeña parte necesite
hospitalización. A la vez supondría una circulación tan generalizada del virus que seguramente
acabaría afectando también a los mayores, ya que su aislamiento del resto de la población
difícilmente podría ser totalmente hermético.

Ansgar Seyfferth, director para España y Portugal de la empresa STAT-UP Statistical
Consulting & Data Science Services
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Covid-19: habrá tratamiento y vacuna, ¿pero podremos pagarlo?
Al desafío científico ante la pandemia hay que sumarle otro casi tan importante: conseguir que los
fármacos sean lo suficientemente asequibles para que todas las personas que los precisen puedan
acceder a ellos

30/04/2020

Estamos viviendo una situación crítica excepcional: 3.000 millones de personas en cientos de
países hemos estado confinadas y los sistemas asistenciales se han visto desbordados por la
magnitud e intensidad de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la COVID-19. Más de
3 millones de personas se han contagiado y decenas de miles de personas han fallecido por
esta enfermedad. Por otra parte, el impacto económico provocado por el freno de las
economías se está midiendo en millones de puestos de trabajo perdidos, empresas llevadas a
la bancarrota, caídas de los valores en bolsa y previsiones muy negativas para los próximos
meses.
La gravedad de la situación ha empujado a cientos de investigadores en todo el mundo a
multiplicar sus esfuerzos para desarrollar tratamientos eficaces y seguros y alcanzar la ansiada
vacuna, mientras que gobiernos de todo el mundo incrementan y reestructuran sus
presupuestos en investigación. Pero al desafío científico hay que sumarle otro casi tan
importante: conseguir que estos productos sean lo suficientemente asequibles para que todas
las personas que los precisen, en España y en el mundo, puedan acceder a ellos.
El modelo actual de fijación de precios establece que cuando se desarrolla un nuevo fármaco
clínicamente efectivo, una vez autorizados por las agencias de medicamentos americana y
europea y validados por la OMS, este pasará a estar protegido por alguna patente y serán las
empresas propietarias de la misma quienes fijen el precio que les convenga, amparadas en su
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monopolio. Entonces, puede darse el caso de que muchas personas y sistemas de salud no
puedan pagar los precios fijados. Así sucedió en 1996, cuando se descubrió un tratamiento
eficaz para el VIH/sida. Y así ocurrió también en 2014, cuando se descubrió un tratamiento
efectivo para la hepatitis C.
Los precios fijados en los dos casos expuestos siguen sin ser asequibles aún para miles de
personas. Además, los países que los pueden pagar, con enorme esfuerzo, detraen grandes
cantidades de recursos muy necesarios para contratar personal sanitario o financiar servicios
sociales adecuados. Así lo advertíamos en el informe Monopolios y precios de los
medicamentos: un problema ético y de salud pública, publicado hace algo menos de un año por
la Fundación Alternativas.
El sistema de patentes de medicamentos fue diseñado inicialmente con la justificación de
financiar la investigación realizada por las empresas farmacéuticas. Pero como mostrábamos
en el mencionado documento, tras décadas en funcionamiento, se ha demostrado que no solo
no ha sido efectivo para aumentar la innovación, sino que además “han producido importantes
efectos negativos, como marcados sesgos en la agenda de investigación (intereses comerciales
y no necesidades de salud), sesgos de diseño, sesgos de interpretación y sesgos de publicación”.
En la Unión Europea, tan solo se dedica a la investigación el 16% del total de lo ingresado por
la venta de medicamentos, un porcentaje inferior al que se destina al marketing (23%) o a la
distribución de beneficios (20%). Además, no hay que olvidar que gran parte de la investigación
en biomedicina proviene de la financiación pública directa, canalizada a través de institutos de
investigación, centros sanitarios, universidades, becas, proyectos, etc.
No obstante, hay otras alternativas para financiar esa investigación. Una de ellas es pagar a la
empresa propietaria de la patente lo que le ha costado esa investigación, añadiendo incluso
una cantidad como premio, como sugiere Stiglitz. Los costes de pagar de esta manera la
investigación serían mucho menores que los costes que deberemos pagar por el sobreprecio
de las patentes. A ello habría que descontar la ya mencionada financiación pública directa
destinada al desarrollo de nuevos tratamientos.
¿Pero cómo podemos estimar cuál es el precio justo de un medicamento? Para ello, es bueno
conocer sus costes de producción, algo que ya se está haciendo con algunos de los
medicamentos que se están ensayando para el tratamiento del COVID-19 (antivirales,
antibióticos, etc.). Andrew Hill et al., en un estudio publicado en el Journal of Virus Erradication
el pasado 9 de abril, estiman que la media del coste de producción de un tratamiento total
(entre 10 y 28 días) con alguno de los diferentes medicamentos testados no sobrepasaría los
30 dólares. En el caso del remdesivir, uno de los más prometedores hasta ahora (en los últimos
días se han filtrado datos que ponen en duda su efectividad), el coste es de 0,93 dólares por
día.
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En la actualidad, el antiviral remdesivir, utilizado anteriormente para otras enfermedades como
el ébola o el MERS, está siendo aplicado como un potencial tratamiento efectivo para el COVID19. Gilead, propietaria de la patente registrada en más de 70 países, es la misma empresa que
comercializó el sofosbuvir para la hepatitis C a precios tan altos que muchos países no pudieron
ni pueden pagarlos. La consideración de que esta pandemia afecta a toda la humanidad ha
llevado a más 150 organizaciones civiles y profesionales a dirigirse a Gilead solicitando la puesta
a disposición de los ciudadanos del conocimiento necesario para permitir la producción y el
suministro del fármaco por los fabricantes de genéricos de todo el mundo.
La gravedad de la pandemia y la urgencia de la situación podría empujar a las empresas privadas
o los centros públicos de investigación a poner a disposición de todos, voluntariamente, las
investigaciones que estén desarrollando en relación con el COVID-19. Esto aceleraría la
investigación y garantizaría precios asequibles. En este sentido, el presidente de Costa Rica ha
dirigido estos días una carta al director general de la OMS, en la que propone crear un
repositorio voluntario de patentes y otros derechos de propiedad intelectual, de vacunas,
medicamentos, tests y tecnología médica necesaria para diagnosticar, prevenir, tratar y
controlar el COVID-19. Las compensaciones por la investigación desarrollada se podrían
financiar con un fondo común.
Pero ¿qué pasaría si la empresa privada propietaria de la patente no quiere cederla al fondo
público, o no quiere poner los precios de coste, sino precios abusivos? Como recuerda Carlos
Correa, director ejecutivo de Centro Sur, en la carta dirigida a los directores de la OMS, de la
OMC y de la OMPI el pasado 4 de abril, los Gobiernos pueden aprobar licencias obligatorias,
suspendiendo temporalmente el monopolio que concede la patente y autorizando a otras
empresas a fabricar o a importar ese medicamento a precio de genérico. En este sentido, el
Gobierno de Israel ha aprobado una licencia obligatoria para lopinavir y ritonavir, utilizados
para tratar el COVID-19, y Chile, Ecuador, Canadá, Alemania y Brasil han tomado iniciativas para
facilitar la aplicación de las licencias obligatorias. España debería caminar ya en la misma
dirección e impulsar en la Unión Europea la modificación urgente de la legislación necesaria
(relacionada con la exclusividad de datos y de comercialización).
El actual modelo de patentes, justificado para pagar la I+D de medicamentos, ha convertido a
la industria farmacéutica en una de las más rentables del mundo. Como indicábamos en
nuestro documento, “los beneficios sobre ventas de las diez empresas farmacéuticas más
grandes son tres veces mayores que los de las diez empresas más grandes de todos los
sectores” (y llegan a ser cinco veces y media mayores una vez se descuenta el gasto excesivo
en marketing y otros servicios ajenos a la investigación). La financiarización del sector se ha
trasladado asimismo en enormes beneficios para accionistas y ejecutivos, como revela un
informe del Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) publicado este mes.
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El sobreprecio de los nuevos fármacos es una tendencia creciente que afecta de forma
profunda al gasto hospitalario, y los altísimos precios dificultan a los pacientes y a los sistemas
de salud el acceso a estos fármacos, obligando al racionamiento o a la demora en su
autorización, y detrayendo importantes recursos, en detrimento de otras necesidades
sanitarias. Además, con este sistema, las empresas investigan en aquellos productos que les
interesan desde su óptica de beneficio, pero no dirigen su investigación según las prioridades
de salud pública. Por eso no se investiga en antibióticos y otros antiinfecciosos o en vacunas
para algunas de las enfermedades más letales.
En la crisis del COVID-19 todos sentimos que el acceso a una sanidad pública y a los
medicamentos necesarios debe ser un derecho de todos, un derecho humano, y no un
privilegio para quienes decida de forma unilateral el ejecutivo de una empresa privada. La única
prioridad ahora mismo debe ser responder a la crisis generada por esta pandemia. Y hemos de
hacerlo con decisión y rapidez. Pero, después de afrontar y superar esta crisis, será
fundamental abordar el cambio del modelo de financiación y desarrollo de medicamentos y
vacunas para garantizar su sostenibilidad. Nos va la vida en ello.

Fernando Lamata, doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría, y Ramón Gálvez,
especialista en Neurología
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Covid-19 en América Latina: Cuando los pobres son la población de riesgo
Es previsible que la crisis económica afecte de manera desproporcionada a los latinoamericanos
más desfavorecidos, para quienes el coronavirus ha traído una serie de trampas de pobreza que
agravará aún más su precariedad

30/04/2020

Todos sabemos que la presente crisis sanitaria lleva adosada una crisis económica. Se habla de
desplome en las previsiones de crecimiento o de un ya conocido aumento del paro. Una
situación extrema que no va a afectar de manera proporcional a todos los sectores sociales,
sino que tendrá un impacto mucho mayor en los más vulnerables. Esta afectación
desproporcionada será especialmente grave en América Latina, pues tanto el coronavirus como
las obligadas medidas que los gobiernos han emprendido para combatirlo están generando
numerosas trampas de pobreza; esto es, situaciones en las que la propia miseria de los más
necesitados produce dinámicas estructurales que, a modo de círculo vicioso, ahondan aún más
en su desventura.
VULNERABILIDAD LABORAL EN LA CUARENTENA
En primer lugar, las personas bajo el umbral de la pobreza son las que se enfrentan a más
dificultades a la hora de mantener durante la emergencia sanitaria el -ya de por sí precarioestatus laboral con el que vivían antes de la pandemia. Hablamos, por norma general, de
familias ligadas a la economía informal que confían su sustento a actividades que resultan
impracticables bajo las actuales restricciones laborales y de movilidad: comercio callejero,
servicio doméstico en hogares ajenos… En definitiva, se trata de personas acostumbradas a
vivir al día, en la calle, y para las que trabajar desde casa resulta tan inútil como imposible.
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Además, en el improbable caso de que su empleo admitiera la práctica a distancia, los limitados
recursos digitales con los que cuenta la población pobre hace del teletrabajo una quimera. En
su informe ‘Las Oportunidades de la Digitalización en América Latina durante el Covid-19’, la
CEPAL advierte de cómo “segmentos de por sí vulnerables (…) estarán excluidos de las acciones
que se adopten en materia de trabajo que utilicen como herramientas a las tecnologías
digitales”. Las estadísticas hablan por sí solas: en países como Perú, Bolivia o El Salvador cerca
del 85% de los ciudadanos pertenecientes al quintil de riqueza más bajo no utiliza internet. Por
su parte, el diario ‘El Universo’ informó que, una semana después del suspenso de las
actividades laborales presenciales en Ecuador, el número de “teletrabajadores” era apenas
253.000; esto es, un selecto 3,5% de los trabajadores totales.
INMUNIDAD ANTE LAS MEDIDAS DE AYUDA GENERALISTAS
La mayoría de gobiernos latinoamericanos ha emprendido generosas medidas de ayuda
económica. Sin embargo, el hecho de que en América Latina la pobreza esté tan íntimamente
ligada a la informalidad laboral hace que, paradójicamente, los más necesitados sean los menos
beneficiados de algunas de las políticas más generalistas.
Tomando el ejemplo de Argentina, parece claro que la prohibición del despido durante 60 días
o la facilitación de crédito a las empresas para el pago de salarios no tendrá demasiada
repercusión sobre aquellos trabajadores que operan en los márgenes de la regularidad.
Similares resultados tendrá la postergación del pago de impuestos de las empresas peruanas o
brasileñas. Todo ello en una región donde, insistimos, la informalidad laboral asciende al 53%
y supera el 60% en países especialmente afectados por la pandemia, como Ecuador o Perú.
BONOS ESPECÍFICOS: TAREA TITÁNICA PARA GOBIERNO Y CIUDADANÍA
Conocedores de esta tesitura, los gobiernos han desarrollado programas de subvenciones
específicamente dirigidos a proteger a las familias más necesitadas durante la contingencia. Un
ejemplo ambicioso es el ‘Bono 380 Soles’ peruano, que consiste en la entrega del equivalente
a 105 dólares a nueve millones de ciudadanos dependientes del sector informal. Similares
subvenciones, más o menos generosas, encontramos en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador o El Salvador. Sin embargo, precisamente la pobreza del público objetivo
hace que la mera tarea de hacerles llegar los bonos se convierta en una empresa titánica.
Para empezar, los gobiernos y la propia ciudadanía se encuentran con la dificultad de identificar
a las personas objeto de ayuda. Aquí, la brecha digital vuelve a hacer acto de presencia, pues
el acceso y el buen manejo de sitios web es condición necesaria para hacerse con información
clave: en primer lugar, conocer la existencia de unos bonos creados apresuradamente y con los
que nadie estaba familiarizado; en segundo lugar, saber si se tiene la suerte de ser uno de los
beneficiarios.
En el caso argentino, los aspirantes al ‘Ingreso Familiar de Emergencia’ han tenido que solicitar
la ayuda en el sitio web de la Seguridad Social. En otros países es el gobierno el que asume la
laboriosa labor de confeccionar una lista cerrada de beneficiarios, lo que no exime a la
ciudadanía de tener que hacer uso de la red a posteriori para comprobar si podrá o no cobrar
el bono. Esto ha generado situaciones de confusión a las que se le ha sumado la cuestión más
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crítica: cómo cobrar los subsidios en una región donde la bancarización entre la población
pobre brilla por su ausencia. Es aquí donde incluso los gobiernos mejor valorados durante la
crisis han fracasado estrepitosamente.
Este es el caso de El Salvador, que de forma inesperada vio interrumpida su cuarentena en la
jornada del 29 de marzo, cuando miles de ciudadanos se conglomeraron alrededor de sedes
bancarias. Esto se debió, por un lado, a la confusión producida por el malfuncionamiento de la
web del Gobierno, lo que hizo que parte de los salvadoreños saliesen de casa únicamente para
saber si cobrarían o no la ayuda de 300 dólares anunciada por el presidente Bukele. Por otra
parte, asistir presencialmente al banco era la única forma de realizar la transacción para una
población entre la que únicamente el 30% de personas posee una cuenta bancaria (según datos
de Global Findex).
Similar situación se vivió el 3 de abril en Argentina, un país donde apenas la mitad de la
población opera con cuenta bancaria y cuyo gobierno había cometido el error de no abrir los
bancos en los días previos de cuarentena. Cuando las sedes abrieron aquel viernes,
beneficiarios del programa ‘Ingreso Familiar de Emergencia’ se aglomeraron en las calles junto
a pensionistas de avanzada edad y mujeres vulnerables beneficiarias de la ‘Ayuda por Hijo o
Embarazo’.
En el caso de Colombia, el país cuenta con programas de transferencias ya muy establecidos y
con mecanismos de focalización sofisticados que le permiten elegir los destinatarios de la
ayuda, en este caso el ‘Ingreso Solidario’, y comunicárselo de forma bastante efectiva. Sin
embargo, el pago de las ayudas y de otros ingresos como las jubilaciones se hace en buena
parte a través de giros o pagos bancarios que requieren ir a cobrarlos presencialmente, a pesar
de que las medidas de distanciamiento social indiquen evitar salir de casa.
Las mismas imágenes se han visto en Bolivia o Ecuador, y lo cierto es que ver a centenares de
personas pobres aglomeradas en plena pandemia resulta, como mínimo, simbólico: queda
evidenciado que las trampas de pobreza tienen la capacidad de desproteger a los más
desaventajados incluso desde el punto de vista sanitario, aumentando su nivel de riesgo.
Tras estas experiencias, los gobiernos están intentando entregar los bonos de la forma más
organizada posible. Así, se han hecho comunes sistemas como el ecuatoriano, mediante el cual
se le asigna a cada individuo un día específico a la semana en el que poder salir y realizar las
operaciones pertinentes. De todos modos, no deja de ser un desafío notable organizar la
movilidad de una población cuyos recursos y formación, como ya hemos argumentado, no
siempre permite un manejo efectivo de la información.
A modo de lectura esperanzadora, se debe tener en cuenta que la extrema contingencia a la
que se enfrenta la región puede servir como estímulo para dar con políticas imaginativas que
mitiguen las carencias estructurales propias de las trampas de pobreza. Para empezar, resulta
urgente reducir la brecha digital, lo que invita a ahondar en medidas que garanticen el acceso
gratuito a internet, algo que ya estamos viendo en Bolivia o El Salvador. Por su parte, la
exclusión financiera es un desafío a medio plazo que de forma urgente se podría aliviar con
propuestas alternativas que minimicen el número de personas obligadas a interrumpir su
confinamiento; aprovechando que el smartphone es el dispositivo tecnológico más
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generalizado en la región (varios países latinoamericanos tienen más líneas móviles activas que
habitantes, según datos del SGMA), una posible solución pasaría por el desarrollo de apps
diseñadas específicamente para el cobro de bonos, intentando que la transacción se realice de
la forma más sencilla e intuitiva posible.
Lo seguro es que, al menos en América Latina, la crisis económica venidera no se puede
enmarcar como un batacazo que afectará a toda la población por igual. Ha pasado más de un
mes desde que Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, vaticinara que “los grupos más
vulnerables soportarán el peso de las repercusiones de la pandemia”. Parece que sus
predicciones ya se están cumpliendo en una región que, por otra parte, ya era la más desigual
del mundo antes de la llegada del Covid-19.
António Álvarez García, investigador asistente del Área de América Latina de la Fundación
Alternativas
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Covid-19, también un terremoto para la opinión pública. Seis impactos de la
crisis en la discusión política

07/05/2020

Como tantos otros campos, la opinión pública no parece que vaya a ser indiferente a la
pandemia. Aunque nos arriesgamos a adentrarnos en un terreno ignoto y cambiante, los posos
se van decantando y dejan ver, cada vez con más claridad, ciertos efectos prematuros y ejes de
discusión que se impondrán en el debate público. En las siguientes líneas se tratan de exponer
los seis posibles impactos del Covid-19 en la opinión publica.
Dos efectos que ya se han notado:
1. Reunificación en torno a la bandera
En gran parte de los países de occidente hemos asistido a lo que parece un efecto de
‘reunificación en torno a la bandera’ en el corto plazo. Es decir, un aumento del apoyo a los
gobiernos en situación de crisis por factores exógenos (guerras, desastres naturales, ataques
terroristas internacionales, pandemias) por dos razones: el reflejo patriótico, una situación
como esta, a priori, no sería imputable a una mala gestión del gobierno. Algo que, sumado a un
efecto de maximización las expectativas de la nación, resultaría en un aumento del apoyo al
capitán del barco que toque sin importar su color político.
En segundo lugar, la explicación del liderazgo de opinión, según la cual, en esos momentos, los
gobiernos tienden a manejar más información que la oposición y a monopolizar el debate
mediático a base de apariciones oficiales diarias de seguimiento de la crisis. Algo que, además
de aumentar su protagonismo en los medios, limitaría la capacidad mediática de la oposición.
Por supuesto, las grandes incógnitas ahora son la fecha caducidad y la reversibilidad de este
efecto.
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2. Debate sobre el papel de la UE
Otro debate que hemos visto cristalizar en tiempo récord es el de la respuesta europea a la
crisis. La Unión Europea, más politizada que nunca, está muy lejos de tener vacuna para sortear
una nueva crisis institucional. Ya sea por ininteligibilidad institucional o por falta de pedagogía
en la comunicación, otra contienda intergubernamental vuelve saltar el cortafuegos y activa las
alarmas del euroescepticismo a lo largo y ancho del continente.
Lo que empezó siendo una disputa intergubernamental Norte/Sur…
La madre de todos los debates a nivel europeo sobrevenidos de esta crisis ha sido la
mutualización de la deuda. A priori veíamos a los potenciales países deudores (Italia, España,
Francia, Portugal…) a favor de la mutualización, frente a los ‘well performance’ o buenos chicos
(Alemania, Países Bajos etc.). A todos ellos les separaba su posición económica, pero también
una misma amenaza: el euroescepticismo. Si se optase por la mutualización, en el Norte, los
partidos euroescépticos podrían nutrirse de un potencial relato de estar pagando los excesos
de los vecinos del Sur, mientras que, al mismo tiempo en el Mediterráneo, los euroescépticos
podrían apelar a la ineficacia e insolidaridad del proyecto europeo en el caso contrario.
…ha sido internalizado por el Parlamento Europeo y ha mutado en un izquierda / derecha.
En su última resolución (https://elpais.com/internacional/2020-04-15/la-eurocamarapresiona-a-los-paises-y-apoyara-un-plan-de-recuperacion-financiado-con-bonoscomunitarios.html), las posiciones de los partidos sobre la mutualización quedaron expuestas
en el Parlamento Europeo. Aunque su contenido es muy ambiguo en términos de cuantía y
condicionalidad, se escenificó una fractura ideológica, pero no geográfica, en las votaciones a
las enmiendas más ambiciosas a favor de la mutualización.

Temas que se van a instalar en la agenda:
3. Estado del bienestar, sanidad pública
La consecuencia directa de una crisis sanitaria sin precedentes es que el debate sobre el modelo
sanitario se va a activar de manera ineludible. A priori, los partidos de izquierda tendrán aquí
un filón para colar uno de sus temas preferidos en la agenda. Además de la sanidad, otras
dimensiones del Estado del Bienestar como la educación, el ingreso mínimo vital, la
intervención en dependencia u otras prestaciones sociales pueden tener mejor acogida en el
corto y medio plazo.
4. Seguridad, vigilancia, ley y orden
Esta crisis sienta un rotundo precedente de una restricción de derechos y libertades
fundamentales inédito, al menos, en nuestra ya madura democracia. Las encuestas señalan
además que existe un contundente apoyo de la ciudadanía (79,2% de los españoles apoyan la
extensión del estado de alarma https://40db.es/wp-content/uploads/2020/04/Estudio-sobre-
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la-crisis-del-coronavirus-II-El-Pa%C3%Ads.pdf) entorno a este recorte de libertades para atajar
la crisis sanitaria. En futuras ocasiones será más fácil que surja y que se antoje necesario este
debate. En este sentido, el terreno está abonado para según qué discursos de las opciones de
derecha. Regresa el dilema seguridad / derechos y libertades.

Alteraciones importantes en, al menos, dos arenas:
5. Economía
El Covid-19 ha revuelto las aguas en materia económica, llevando a algunos líderes de opinión
a cruzar fronteras ideológicas. El vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro del PP,
Luis de Guindos (https://elpais.com/economia/2020-04-15/de-guindos-defiende-una-rentaminima-pero-de-emergencia-y-claramente-temporal.html), o el ex portavoz de economía de
Ciudadanos,
Toni
Roldán
(https://elpais.com/elpais/2020/03/30/opinion/1585560122_606773.html)
se
han
pronunciado públicamente a favor de un ingreso mínimo, al menos temporal. Algo poco
imaginable antes de la pandemia. Además, gobiernos como el alemán o el francés ya han
anunciado que se preparan para rescatar con dinero público al sector privado que se pueda ver
en peligro a raíz de esta crisis. Es decir, estarían dispuestos a nacionalizar, al menos en parte,
algunas
de
sus
empresas
(https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10429227/03/20/Alemania-se-preparapara-nacionalizar-empresas-si-el-impacto-del-Coronavirus-se-descontrola.html). Es tiempo de
incertidumbre y de abandonar trincheras también en lo económico.
6. Populismo
Las consecuencias políticas de esta pandemia también pueden llegar a socavar dos condiciones,
a priori necesarias, para apuntalar el discurso populista. Algunas académicas como Andrea
Kendall-Taylor o Carisa Nietsche (https://foreignpolicy.com/2020/04/16/coronaviruspopulism-extremism-europe-league-italy/) ofrecen dos explicaciones según las cuales el
momento populista podría estar en sus horas más bajas:
El marco antagónico élite-pueblo: al contrario que en la crisis de 2008 en la que se potenció el
relato pueblo puro frente a élite corrupta, esta crisis ofrecería más incentivos para la
convergencia de ambos intereses. El contexto de pandemia y emergencia nacional favorece
discursos de unidad y cooperación antes que facilitar la polarización.
Las políticas de identidad: esta situación parece menos propicia para externalizar
responsabilidades a terceros colectivos como los inmigrantes. El virus no entiende de fronteras,
razas o identidades.
Gonzalo Velasco Monasterio, analista político de la Fundación Alternativas
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Retos de las respuestas a la crisis del Ccovid-19: Una visión desde los
derechos culturales
Son muchos los desafíos que la situación actual plantea en el ámbito de las políticas culturales,
tanto desde la creación como desde el acceso, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
ofrece un excelente marco para orientar las sin duda difíciles medidas a llevar a cabo

12/05/2020

La crisis del Covid-19 plantea importantes retos para los derechos humanos, como se viene
observando desde su inicio. Los derechos culturales en particular, y en concreto el derecho a
participar en la vida cultural (DPVC) –recogido en el artículo 15.1.a) del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) y reflejado a su vez en el artículo 44 de
nuestra Constitución– no han sido ajenos a las medidas de confinamiento tomadas en el marco
del estado de alarma, viéndose afectados de forma dramática por las mismas. Y es que, como
señalaba Tomás de la Quadra-Salcedo en este diario, los derechos humanos encuentran límites
en el caso de un estado de alarma como en el que nos encontramos. Así lo ha expresado
también, desde la perspectiva iusinternacionalista, la relatora de Derechos Culturales de las
Naciones Unidas, Karima Bennoune, indicando que igual de importante que recordar que
“construir [un nuevo mundo tras la pandemia] requiere una perspectiva de derechos culturales
tanto en relación con la cuestión de cómo sobrevivir a este difícil hoy, y cómo imaginar un
mañana mejor”, es reconocer que “el derecho internacional prevé algunas limitaciones a los
derechos humanos”.
En todo caso, las medidas limitadoras deben responder al requisito de proporcionalidad, lo que
significa que las medidas elegidas sean las menos perjudiciales para los derechos humanos. En
este sentido, el Comité DESC de la Naciones Unidas que vigila el cumplimento del mencionado
pacto, ya mostró su preocupación en relación con las medidas adoptadas por el gobierno
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español ante la crisis económica de 2008, realizando unas consideraciones que en la actual
situación siguen siendo relevantes.
Así, recomendaba el Comité en 2012 “al Estado parte que revise las reformas adoptadas en el
contexto de la (…) crisis económica y financiera para garantizar que todas las medidas de
austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos
económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no
perjudiciales para los derechos económicos, sociales y culturales”. En relación con el DPVC al
Comité le preocupaba que “los recortes presupuestarios pongan en peligro la protección y la
promoción de la capacidad creativa e investigativa del Estado parte, así como las oportunidades
de acceso efectivo de todas las personas y comunidades a participar en la vida cultural (art.
15)”.
El Comité recomendaba a continuación al Estado “reforzar todas las medidas en curso y
adoptar cualesquiera que fuesen necesarias para garantizar los más amplios niveles de
realización de los derechos culturales consagrados en el artículo 15 del Pacto”. La revisión de
las políticas que afectan a los DESC en 2018, y en concreto al DPCV, no fue mucho más positiva,
señalando el Comité su preocupación de que “a cinco años de haber iniciado la implementación
de tales medidas, el Estado parte no haya realizado una evaluación exhaustiva y con consulta a
los afectados sobre los impactos de esas medidas, su proporcionalidad y temporalidad, y su
posible terminación”. Resulta muy interesante en relación con los derechos culturales la
preocupación del Comité en relación con “el impacto negativo que han tenido los recortes
presupuestarios en el contexto de la crisis económica en el disfrute de los derechos culturales,
en particular sobre la promoción y difusión de la ciencia y de la cultura”.
Ahora, el Comité, en una Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus
(COVID-19) y los DESC, con fecha de 17 de abril, se vuelve a referir nuevamente al requisito de
la proporcionalidad, señalando que “si las medidas adoptadas limitan los derechos consagrados
en el Pacto, deberán … ser necesarias para combatir la crisis de salud pública que plantea el
Covid-19, además de ser razonables y proporcionadas. Las medidas de emergencia y las
facultades asumidas por los Estados parte para hacer frente a la pandemia no deben usarse
indebidamente y deben retirarse tan pronto como dejen de ser necesarias para proteger la
salud pública”.
En este sentido, las palabras de la relatora de derechos culturales de las Naciones Unidas
dejando claro que se opone “inequívocamente a intentos de usar los derechos humanos o los
derechos culturales para subvertir los esfuerzos de salud pública de forma inapropiada, por
ejemplo, organizando eventos religiosos o protestas públicas contra el distanciamiento social
en formas que pongan riesgo a otros,” se pueden complementar con una muy reciente decisión
del Tribunal Constitucional alemán, que nos recuerda, como lo hace el magistrado y ensayista
francés Denis Salas, el valor de la noción de proporcionalidad y el hecho de que subsistan
instituciones de control.
Así, el alto tribunal señala, a raíz de un caso en que una asociación musulmana reclamaba los
rezos durante los viernes restantes del Ramadán, que se puede establecer una excepción a la
medida que prohíbe la celebración de eventos religiosos si se puede asegurar que se puede
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establecer de forma fiable que no existe un aumento de riesgo de infección, algo que habrá
que establecerse, desde luego, caso por caso, y no de forma general.
Estos conceptos de limitaciones a los derechos, proporcionalidad y estudio caso a caso cuando
sea posible, tienen gran relevancia en el contexto del escenario actual en relación con el DPVC,
debido a la gran importancia de la celebración de eventos presenciales para el sector cultural.
Además, el Comité DESC, en la mencionada declaración, señala que los Estados deben tomar
medidas de protección social que alcancen a aquéllos que están en mayor riesgo de ser
afectados por la crisis, y hace un llamado a “la obligación de dedicar el máximo de recursos de
que dispongan a la plena realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales…
Dado que esta pandemia y las medidas adoptadas para combatirla han tenido unos efectos
desproporcionadamente negativos en los grupos más marginados, los Estados han de hacer
todo lo posible por movilizar los recursos necesarios para combatir el Covid-19 de la manera
más equitativa posible, con objeto de evitar que se imponga una carga económica adicional a
esos grupos marginados. Se debe dar prioridad a las necesidades especiales de esos grupos en
la asignación de recursos”.
Esta atención a los colectivos especialmente vulnerables puede ponerse en relación con, el Real
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural
y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 que
podría interpretarse de algún modo en esta línea, en concreto en relación con medidas como
la posibilidad de los artistas de espectáculos públicos, sujetos a la intermitencia, de acogerse
extraordinariamente a la prestación por desempleo. Por otro lado, hay que recordar que el
DPVC incluye el derecho de ser consultado y de participar en el diseño de las políticas que
afecten al mismo, como lo recuerda la Relatora de Derechos Culturales, con lo que las
reuniones mantenidas en el abril entre el Ministerio de Cultura y varias organizaciones del
sector cultural pueden leerse a la luz del ejercicio de tal derecho.
La consideración por parte de la mesa sectorial del arte contemporáneo en relación con la
insuficiencia de las medidas aprobadas a través del mencionado decreto merece, asimismo, ser
escuchada al amparo del DPVC. Adoptar un enfoque de derechos humanos implica, para las
políticas culturales, por tanto, tomar en cuenta la opinión de las personas afectadas en relación
con los derechos en cuestión. Como señala la Relatora de Derechos Culturales en su último
informe anual, que versa sobre los defensores de los derechos culturales “muchas personas
pueden ser defensoras de los derechos culturales, o actuar como tales, sin describirse
necesariamente a sí mismas en esos términos”. Qué duda cabe que todos los colectivos que
están promoviendo dentro y fuera de nuestro país unas condiciones dignas para los
trabajadores del sector cultural, y unas políticas públicas culturales que universalicen la
participación y el acceso a la cultura, pueden ser considerados defensores de los derechos
culturales.
En el ámbito de la Unión Europea varias organizaciones culturales de diferente índole acaban
de lanzar una petición de aumento de los presupuestos para políticas culturales, y en el ámbito
internacional, la Federación Internacional de Coaliciones de Diversidad Cultural hace un
llamado a que los gobiernos tengan en cuenta las necesidades específicas del sector cultural,
sobre todo desde el punto de vista de la diversidad cultural, una cuestión profundamente ligada
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al derecho a participar en la vida cultural, pues son las expresiones culturales más minoritarias
las que necesitan de mayor apoyo público y las que garantizan en mayor medida el tejido de la
diversidad. En este sentido, se refería el editor Antoine Gallimard a la necesidad de que las
pequeñas librerías en Francia vuelvan a abrir lo antes posible –respetando por supuesto las
medidas sanitarias necesarias- en tanto que son garantes de la diversidad cultural.
Estas consideraciones, desde el punto de vista del DPVC, no sólo benefician a los artistas,
escritores y editores, sino que tienen relevancia también desde el punto de vista del acceso y
la participación. Esta vertiente de acceso y participación necesita, como así lo indicó el Comité
DESC en su observación general sobre el DPCV de 2009, que los Estados implementen políticas
públicas para que el ejercicio del DPCV esté al alcance (también financiero) de todos. Si la
reciente equiparación del IVA del libro digital al libro en papel va en esta línea, queda todavía
pendiente abordar la cuestión de la brecha digital, que el Comité menciona en su declaración
en relación con la pandemia en el contexto del derecho a la educación (y no del DPVC en sentido
estricto).
Se trata esto de una asignatura pendiente, pues ya el Comité, en 2018, lamentaba “no haber
recibido información concreta sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a los
beneficios del progreso científico, incluyendo internet (art. 15)”. Vemos, por tanto, que son
muchos los retos que la situación actual plantea al ejercicio de los derechos culturales, tanto
desde la creación como desde el acceso. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos
ofrece un excelente marco para orientar las sin duda difíciles medidas a llevar a cabo en el
ámbito de las políticas culturales.
Beatriz Barreiro, profesora titular de Derecho Internacional Público de la URJC y especialista en
Derechos Humanos, y analista de la Fundación Alternativas
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Los problemas de la renta mínima: apuntes para un diseño adecuado
El proyecto del ingreso mínimo vital debe tener en cuenta algunas cuestiones importantes para no
llevarse por delante las buenas intenciones

21/05/2020

La supuesta ausencia de una renta mínima en España se ha convertido en un lugar común en
los análisis sobre la protección social en nuestro país. En realidad, cada comunidad autónoma
tiene su propia renta mínima; no obstante, lo cierto es que, en muchas de ellas, su exigüidad
—en prestaciones y en colectivos protegidos (limitados por requisitos que intentar frenar
esencialmente los desplazamientos desde otras comunidades)— no alcanza a frenar la
pobreza.
Nuestro sistema de protección social está adecuadamente articulado en las prestaciones que
se financian con cotizaciones (desempleo, pensiones) y en cambio es más débil en las que se
financian con impuestos. Como consecuencia, la pobreza se cronifica tras las sucesivas crisis y
para los sectores sociales más alejados del mercado de trabajo —las capas exteriores de la
“cebolla” laboral—, la pobreza es un riesgo ante cada traspié económico. El ejemplo más claro
del empeoramiento del sistema es la reconversión de las ayudas por hijo de la Seguridad Social
hacia un sistema de protección a las familias pobres, que supuso el comienzo en nuestro país
de un aumento de la pobreza infantil, concentrado en las familias monomarentales en las que
no ha habido nunca padre o en las que el padre conocido se ha desentendido de sus
obligaciones económicas.
A la hora de rediseñar adecuadamente el sistema de protección social, la primera cuestión, por
tanto, es identificar correctamente el problema. Normativa sobre rentas mínimas o
prestaciones que garanticen un ingreso mínimo a sectores concretos abunda. No faltan tanto
prestaciones como recursos para financiarlas y coordinación territorial para evitar que algunos
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de los requisitos inicialmente bienintencionados acaben dejando fuera a una parte importante
de los potenciales destinatarios.
Además, hay otros problemas. El elevado coste, según los detractores de la medida,
multiplicará la “picaresca”, debilitará los actuales niveles de protección contributiva y anulará
la solidaridad de la sociedad civil y las competencias autonómicas. Las buenas intenciones
pueden acabar allanando el camino del fraude y la recentralización. Algún comentario merecen
estas cuestiones.
Los costes de la medida: reducir la “picaresca”
La primera cuestión que surge al hablar de rentas mínimas es, inevitablemente, la de su coste.
En su Estudio sobre los programas de rentas mínimos en España, publicado en 2018, la AIReF
estimaba el coste de la medida (o al menos, de su propuesta) en 5.500 millones de euros
anuales, de los cuales habría que descontar 2.000 millones por lo que suponen en reducción
de duplicidades. La información que hasta ahora conocemos sobre el ingreso mínimo vital que
está diseñando el Gobierno habla de un coste de 3.000 millones y un alcance de hasta un millón
de hogares.
Sin conocer aún los detalles del cálculo, lo cierto es que estas estimaciones levantan algunas
dudas. Cuando en el recién constituido Ministerio de Asuntos Sociales elaborábamos los
primeros estudios sobre las pensiones no contributivas, manteníamos como objetivo no llegar
nunca a 500.000 beneficiarios, y diseñamos la prestación adecuada a ese límite. Me temo que
esa operación ahora ni se ha hecho ni es siquiera planteable, pero esto exigiría, como veremos
ahora mismo, al menos otro tipo de medidas que favorezcan la eficacia y la eficiencia.
Existe, por tanto, una necesidad imperiosa de acordar medidas de respaldo financiero a la renta
mínima. En este sentido, una Contribución General que se pague con un porcentaje muy
reducido sobre todos los ingresos sería, en mi opinión, la mejor opción, pero debe ir asociada
a mecanismos eficaces para que la “picaresca” no aumente.
Nuestro sistema de protección social actual es una fábrica de fraude: ayudamos a la gente con
cantidades reducidas, pero incompatibles con otros ingresos. Ello induce a que los beneficiarios
renuncien, en muchas ocasiones, a declarar algunas actividades. Así, tenemos desempleados
que están ocupados, viudas y subsidiadas que no cotizan como empleadas de hogar para no
perder prestaciones o la gratuidad de los medicamentos, etc. Para que esto no aumente con la
renta mínima, habría que adoptar dos tipos de medidas complementarias:
● Establecer en la normativa alguna compatibilidad temporal para los beneficiarios. La
Iniciativa Legislativa Popular que dio origen a la actual propuesta de renta mínima
pretendía incrementar las prestaciones no contributivas para el desempleo, dejando de
lado a los centenares de miles de personas inempleables temporal o estructuralmente,
pero al menos partía de un cierto control inicial: un desempleado es alguien que se ha
inscrito en un registro y está sometido a los determinados controles previstos en la
legislación. La definición de un colectivo de beneficiarios sustancialmente más amplio
no puede prever como control el simple cruce de datos entre Administraciones. Como
ya se ha señalado en numerosas ocasiones, un sistema de protección social tiene como

91

Fundación Alternativas durante el confinamiento

una moneda, dos caras —, las prestaciones y el control—, y, como una moneda, es
imposible que sea de ley en una cara y falsa en la otra. Parece que la propuesta que hará
pública el Gobierno en las próximas semanas sí que contempla algún tipo de
compatibilidad.
● Excluir los ingresos más bajos de la tributación cuando complementen prestaciones
sociales igualmente reducidas. En algunos casos, el temor a Hacienda se traduce en que
personas que normalmente no tendrían carga fiscal no declaran ingresos porque, al
pasar de una fuente de ingresos a dos, deben hacer la declaración y siente pavor sobre
el control (arriesgándose a enfrentarse a un sistema tributario que cada vez nos controla
mejor).
Definir el colectivo de beneficiarios
No estamos hablando de ampliar los subsidios no contributivos de desempleo, ni de establecer
una prestación de cuidado de hijo reforzada, sino de atender a las múltiples tipologías
familiares de la pobreza, coyunturales y estructurales, que necesitarán de apoyo temporal, por
un periodo breve o dilatado, o permanente. Una norma de naturaleza puramente asistencial
que otorgue rentas de sustitución es, a la vez que un gran avance, una gran oportunidad para
definir una política estructural contra la pobreza.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está elaborando estudios que van ya
por una docena de tipologías de familias que teóricamente podrían ser beneficiarias de un
ingreso mínimo vital. Algunas tienen problemas de protección estructurales, como personas
enfermas o con discapacidad que tienen difícil acomodo en el mercado de trabajo. Otras
necesitarían de un trabajo previo a la prestación. Es el caso de numerosas personas afectadas
de sinhogarismo, a las que debemos garantizar, a la vez que un lugar de acogida, un programa
de “reindividualización”, porque carecen de lo más básico: documento nacional de identidad,
certificado de estudios, tarjeta sanitaria… Los voluntarios que atienden a estas personas en
Madrid se han encontrado con gente gravemente enferma que tenía derecho no solo a la
atención, sino también a prestaciones de incapacidad permanente de la Seguridad Social, pero
que habían perdido sus referencias de documentación. En el caso del establecimiento de la
renta mínima, o encontramos una forma razonable de garantizar la prestación a este colectivo,
en el que hay una parte significativa de personas con adicción al alcohol y otras drogas,
problemas de salud mental, etc., o vamos a dejar fuera de la aplicación de la norma de partida
a decenas de miles de personas.
Nada podría ser más letal para la medida que la percepción de que, después de su puesta en
marcha, sigue habiendo un colectivo importante de personas excluidas golpeadas por la
pobreza. Ello exige, para que la medida pueda aplicarse en condiciones, de un gran acuerdo
entre todos los niveles de la Administración.
La espinosa cuestión de las competencias de cada Administración
En realidad, si estamos diseñando un programa que se refiere a hogares familiares, de diferente
tipología, unidos por una característica común —la carencia de ingresos suficientes—, estamos
describiendo un programa de asistencia social, lo que, de acuerdo con la Constitución española
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de 1978, es competencia de las comunidades autónomas. Los problemas del diseño
constitucional de la protección social ya han sido comentados por los especialistas hasta la
saciedad. Baste señalar que el asunto no era sino una prioridad secundaria en la redacción del
texto, y que la falta de claridad y la mezcolanza de términos han originado, por ejemplo, que
los andamiajes que ha habido que construir para medidas como las pensiones no contributivas
y las prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia recorran
tortuosos caminos administrativos. En las pensiones no contributivas (PNC), las CC. AA.
Reconocen las prestaciones que paga el IMSERSO por delegación, con lo que la partida se refleja
tanto en los presupuestos del Estado como en los de las comunidades autónomas. En las
prestaciones de la Ley de Dependencia (LAPAD), la falta de definición en los límites de las
ayudas ha convertido su ejecución presupuestaria en un asunto infernal.
En todos los casos en los que se ha producido litigio entre las CC. AA. Y la Administración central,
el Tribunal Constitucional ha dado la razón a las comunidades autónomas, de la misma forma
que ha respetado la competencia del Estado en la cuestión relacionadas con las pensiones
públicas. El primer caso que recuerde se refirió a las ayudas que concedía el Instituto de la
Mujer, obligando el TC a que su importe se traspasara a las comunidades, sentando el principio
(que no debería olvidarse ahora) de que financiar una actuación no convierte a la
Administración financiadora en competente sobre la materia. El caso más reciente, por otro
lado, ha consagrado a través de varias sentencias el derecho de las CC. AA. A realizar el reparto
del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas destinado a “otros fines de interés
social”. La última de esta serie de sentencias fue acompañada de una durísima advertencia del
Tribunal Constitucional que motivó que el Gobierno, tan reticente a ello tanto en la época del
PSOE como la del PP, acabara aviniéndose a un acuerdo que ha dejado en manos de las
Comunidades Autónomas la distribución del 80% de los fondos destinados a estos “otros fines
de interés social”. De estas cuatro sentencias interesa recordar, para el tema que nos ocupa,
un significativo apartado de los fundamentos jurídicos de la primera:
Atendiendo a las pautas de algunos instrumentos internacionales, como la Carta Social
Europea, la asistencia social, en sentido abstracto, abarca a una técnica de protección situada
extramuros del sistema de la Seguridad Social, con caracteres propios, que la separan de otras
afines o próximas a ella. Se trata de un mecanismo protector en situaciones de necesidad
específicas, sentidas por grupos de población a los que no alcanza el sistema de Seguridad
Social, y que opera mediante técnicas distintas de las propias de ésta. Entre sus caracteres
típicos se encuentran, de una parte, su sostenimiento al margen de toda obligación contributiva
o previa colaboración económica de sus destinatarios o beneficiarios, y de otra, su dispensación
por entes públicos (sentencia TC 36/2012 de 15 de marzo).
¿Quiere esto decir que no cabe regulación alguna de la asistencia social en el ámbito
competencial del Estado? En el caso del 0,7% del IRPF, hasta los programas más conectados
con competencias estatales están siendo distribuidos por las comunidades autónomas, con la
excepción de la cooperación al desarrollo. En el caso de los colectivos susceptibles de recibir
beneficios del ingreso mínimo vital que se proyecta, en algunos casos ya reciben prestaciones
que se conceden en el ámbito de la Seguridad Social, sin que hasta ahora se haya impugnado
la competencia. Pero esto no permite augurar en modo alguno que una regulación del Estado,
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ignorando las competencias de las comunidades, pueda sortear los criterios defendidos hasta
ahora por el Tribunal Constitucional.
Un último problema, renta personal y familiar, y una conclusión general
De todo lo escrito hasta ahora se deduce la necesidad de un acuerdo real y profundo, no
simplemente formal, entre las diferentes Administraciones. Sin ese acuerdo, el control sobre
algunos de los colectivos de beneficiarios será muy insuficiente, y el aumento de la picaresca
lastrará el apoyo social a la medida. Pero además debemos reseñar una última cuestión, y no
precisamente la menos relevante. El ingreso mínimo vital va a generar una nueva prestación
con base en la renta familiar dentro de un sistema en el que las dos principales ayudas no
contributivas (los subsidios no contributivos de desempleo y los complementos a mínimo de
pensión) tienen como base los ingresos personales, no la renta familiar. Y solo un trabajo de
conjunto puede evitar nuevos agravios comparativos.
El estudio de la AIReF ya preveía sin demasiado detalle la eliminación de duplicidades. El
problema se va a plantear desde otro punto de vista con el agravio comparativo: ¿por qué razón
van a denegarse solicitudes de renta mínima cuando en función de normativas de desempleo
o de pensión se conceden recursos públicos a personas con ingresos superiores?
Para un diseño de futuro, compatible con los momentos de mayor y menor holgura económica,
la creación de la renta mínima debe servir para dar pasos en el desarrollo de una red de
servicios sociales que aborde todos los problemas de la pobreza en conjunto y que aporte
soluciones globales. Sería importante que las reuniones entre comunidades, el Gobierno y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pudieran alumbrar un nuevo Plan
Concertado, que logre un sistema de servicios sociales capaz de aunar ayudas de diferentes
Administraciones.

En resumen, pues, debemos habilitar una nueva financiación, abordar todas las causas que
desincentivan la declaración de actividades, crear incentivos fiscales para el empleo y las
viviendas para las familias protegidas, distribuir los diferentes niveles de responsabilidad entre
comunidades, ayuntamientos, ONGs y Gobierno, encajar la nueva prestación dentro de un
bosque de ayudas concedidas con otros criterios, y reforzar los servicios sociales, públicos y de
iniciativa social para que no queden lagunas de protección ni espacios de “picaresca”. Esto
“solo” es lo importante. Lo urgente es hacer aparecer de la nada un sistema de ayudas para
quienes no reciban ninguna prestación a la salida de la pandemia, que llevan semanas
malviviendo de rentas muy reducidas que, en muchos casos, acabarán con el Estado de alarma.
“Dixi et salvasi animam meam”
Octavio Granado, ex secretario de Estado de la Seguridad Social y analista de la Fundación
Alternativas
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Densidad poblacional, ordenación y transporte urbano post Covid-19
La pandemia puede propiciar un giro en la distribución de nuestros hábitats, adecuando el tamaño
de las ciudades en núcleos intermedios de población y en una mejor coexistencia de espacios para
tránsito y peatones

21/05/2020

Es recurrente hablar estos días de cómo toda la sociedad se va a reconstruir después del paso
del Covid-19 por nuestras vidas; las medidas del llamado “distanciamiento social”, como
aquellas que están por venir en comercios y lugares públicos, van a cambiar nuestros hábitos
cotidianos, seguro que hasta que aparezca la vacuna, veremos si para siempre. Como resultado,
en estos espacios comunes, el nuevo ordenamiento también deberá ser revisado. ¿Será ésta la
enésima oportunidad de revisar la concepción del urbanismo de los grandes núcleos de
población?
La población en España tiende a la concentración puntual y el desarrollo de casi todas las
ciudades, e incluso de muchas unidades supra urbanas como pueden ser las comarcas o incluso
las provincias, está muy centrado en un crecimiento en torno a un único polo urbano,
aumentando de un modo excesivo la densidad poblacional. En España, a día de hoy, existen 30
ciudades por encima de los 200.000 habitantes y seis por encima del medio millón. Tomando
estos valores de referencia en países vecinos, vemos que, en Francia, con una población total
un 42% mayor, sólo 11 ciudades tienen más de 200.000 habitantes y sólo tres (Marsella, Lyon
y París) superan el medio millón.
En Italia, con un 28% más de población que España, hay solo 16 ciudades con más de 200.000
habitantes y seis con más de medio millón. En Reino Unido, con 67 millones de habitantes, la
proporción es de 22-3, y en Alemania, con 83 millones, es de 38-15. Con una menor población
y más superficie, la acumulación urbana en España es porcentualmente mucho mayor que en
otros países, que por desarrollo, cultura y economía pueden considerarse similares.
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Alasdair Rae, profesor de Estudios Humanos y Planificación en la Universidad de Sheffield,
explica esta disfunción a partir de un análisis crítico del modelo clásico de la densidad por
habitante en España, que estando en torno a 93 personas por km², no refleja la realidad de un
país donde solo se vive en un 13% de la totalidad del territorio, lo que se reflejaría en una
“densidad vivida” de 737 personas por km², con una población extremadamente compacta.
Como resultado, la existencia de ciudades muy densamente pobladas y con poco espacio libre
de vehículos implica un aumento de costes y tiempos en transporte, vivienda y vida en general.
Igualmente, en el proceso de restricciones de movimiento provocado por la pandemia y los
distintos pasos del desconfinamiento, se ha constatado que la hiperpoblación urbana se ha
trasladado a las zonas disponibles para el deporte, los paseos o las actividades infantiles. Las
aceras, las zonas peatonales y los carriles bici se han demostrado insuficientes para las
necesidades de una población, que de repente se encuentra con más tiempo libre y mayores
ansias de ejercitarse en el exterior.
Por otro lado, las medidas que se han tomado para el control de la pandemia han tenido una
gran repercusión en la reducción de los desplazamientos urbanos cotidianos. Por distintas
razones que mezclan lo laboral, lo sanitario y lo psicológico, el impacto ha sido mayor en el
transporte público. Desde el 14 de marzo al 3 de mayo, el flujo de viajeros cayó entre el 60% y
el 93%, mientras que en las dos semanas más restrictivas se observaron descensos no menores
del 85% respecto al uso cotidiano.
Disminuir la ocupación de autobuses y vagones para mantener la distancia entre viajeros, sin
deteriorar el servicio en capacidad y eficacia, será el reto a corto plazo del transporte público,
y que pasará en parte por aumentar el número de vehículos en circulación con el consiguiente
aumento del gasto de operación. El ajustado equilibrio económico en el que se mueven las
distintas empresas de transporte urbano deberá dejarse temporalmente a un lado hasta que
la situación se normalice, o nuevas costumbres de comportamiento laboral, social y de
movilidad se impongan, y que ya están teniendo un importante banco de pruebas durante el
confinamiento como es el caso del teletrabajo.
Las administraciones públicas han de ser conscientes de que tendrán que aumentar el flujo
económico del que depende en mayor o menor medida el transporte público urbano para
permitir su buen y eficiente funcionamiento y, de paso, no empujar al ciudadano a saturar de
coches las zonas centrales y las áreas adyacentes a los centros de producción. Esto provoca la
paradoja de tener que apostar por medidas que van en contra de las tendencias
contemporáneas en lo que a planificación de un transporte sostenible se refiere. La forma más
rápida de adaptar la red a la nueva demanda pasa por el transporte rodado en superficie. Un
aumento de las flotas de autobuses en los núcleos urbanos es el camino más corto de
adaptación a estos nuevos requerimientos.
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El coste y la rapidez de fabricación y adquisición de vehículos, o la “reinserción” de unidades
antiguas a estas flotas, son el modo más versátil de conseguir este aumento de frecuencias que
garantice una capacidad similar en las nuevas condiciones de servicio. Otros medios de
transporte, como metros o trenes de cercanías, necesitan más tiempo para conseguir nuevas
unidades y las infraestructuras, en muchos casos, no están preparadas para convoyes más
largos.
El uso de más autobuses y más contaminantes repercute de un modo negativo e instantáneo
en la política de emisiones en el transporte, sin dejar de señalar, como consecuencia negativa
añadida, que varios estudios ligan las zonas con polución elevada a mayores cifras de expansión
del Covid-19, y en donde un factor a tener en cuenta sería también la mayor densidad
poblacional, dada su relación directa con una mayor contaminación.
Tenemos, por tanto, dos grandes retos particulares para el transporte y la nueva ordenación
de las ciudades: por un lado, la necesidad de ampliar los espacios urbanos sin vehículos a corto
plazo, máxime cuando se ha comprobado que no son suficientes para un uso masivo de los
espacios exteriores; y por otro lado, cómo encajar en este espacio más reducido los transportes
en superficie, que han de ser los que se utilicen, al menos en una primera fase, para el reajuste
de demanda, todo ello aderezado con un más que probable aumento del transporte privado.
Estas dos particularidades de las que hemos hablado, que desembocan en la lucha por espacios
públicos en superficie, tienen un mismo origen que no tiene nada que ver con murciélagos ni
pangolines: la hiperpoblación de las ciudades españolas.
Cualquier espacio liberado en el centro de las ciudades es inmediatamente recalificado y
nuevos núcleos de población equivalentes a localidades de tamaño medio son incrustados en
zonas urbanas sobresaturadas, donde ni el ordenamiento anterior ni los transportes están
diseñados para este aumento de demanda (el proyecto de Madrid Nuevo Norte con viviendas
para 45.000 personas dentro del cinturón de la M-30, es un notable ejemplo de esto). Es posible
que estos días en los que se valoran más los metros cuadrados en las viviendas en la que
desarrollar la vida cotidiana y se buscan más amplias zonas de esparcimiento en el exterior,
hagan que los ojos de los ciudadanos giren hacia espacios más despejados.
La anterior crisis auguraba la “refundación del capitalismo”, y esos pronósticos fueron
totalmente desacertados. Esta pandemia, además de conseguir que se aumente la valoración
del gasto en investigación y en sanidad pública, puede ser que también propicie un giro en la
distribución de nuestros hábitats, apostando por adecuar el tamaño de las ciudades, por
núcleos intermedios de población y por una mejor coexistencia de espacios para transportes y
peatones en el medio urbano. O igual no.
Alfonso Estébanez Ingeniero de Caminos y Consultor en Transportes,, y Jesús Gamero, investigador de la
Fundación Alternativas
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Turismo, crecimiento y cohesión económica y social
Es importante no menospreciar la ventaja que hemos adquirido durante años en un sector de vital
importancia para nuestra economía

02/06/2020

La crisis del coronavirus ha tenido uno de sus mayores impactos sobre la movilidad y, en
consecuencia, sobre la demanda de bienes y servicios relacionados con el turismo. En la crisis
anterior, el turismo tuvo un comportamiento comparativamente mejor que la mayoría de
sectores de la economía española y contribuyó decisivamente a cambiar el signo de la balanza
de bienes y servicios española, lo que da muestra de su elevada competitividad. Así pues, los
análisis que parten de una relación causal simple suelen incorporar un sesgo prejuicioso que ni
tan siquiera en regiones en las que una parte relevante del PIB procede del turismo, está
justificado. He aquí una primera llamada a asumir la complejidad de estos procesos, sin hacer
asociaciones precipitadas.
La segunda llamada de atención se refiere a valorar lo que constituye una fuente de rentas y
empleo que no sólo consiste en un elemento fundamental para regiones que, por sus
características, tienen pocas alternativas, sino que también es un factor clave en la
diversificación para regiones más ricas, como sucede con el turismo urbano, de creciente
importancia. Desde hace años, todas las regiones están deseando diversificar sus economías
incorporando actividades relacionadas con el turismo.
Y una tercera cuestión es que, para muchas regiones del mundo especializadas en turismo, no
hay ni de lejos visos de “mal holandés”, puesto que el turismo no ha sustituido a otras
actividades. Esto es especialmente cierto para los dos archipiélagos españoles, Baleares y
Canarias.
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Sin embargo, con diferente intensidad, algunos prejuicios sobre el turismo continúan operando
en las mentes de una parte de los españoles desde hace tiempo. Y en estos momentos, en los
que se ha paralizado la demanda de turismo, que creíamos tener segura, es especialmente
importante centrarnos en lo que tenemos; en la ventaja, en parte absoluta y en parte
comparativa, que hemos adquirido en la economía mundial.
Así que, en primer término, sería conveniente valorar la contribución del turismo al crecimiento
económico. Pero esta valoración no debe nublar una realidad evidente: llegado a un
determinado nivel de desarrollo turístico, las regiones pierden niveles de convergencia en
términos de PIB per cápita. Así que se propone diversificar las economías, pero no siempre es
posible. Pensemos en las dificultades que tienen Baleares y Canarias para generar nuevas
actividades económicas.
No sólo hay que atender al objetivo del crecimiento económico. Pasemos al empleo. Se dice
con desprecio que este es un país de camareros. La expresión, desde luego difícil de calificar,
resulta de una grosería insoportable. El caso es que una buena parte de la población ocupada
en España se dedica a las actividades derivadas del turismo. Son actividades intensivas en
empleo, por lo general. Así que en un país con una tradicional alta tasa de paro, de nuevo
resulta conveniente valorar lo que tenemos. Pero no todo son virtudes. Existen segmentos del
mercado de trabajo relativamente extensos de bajos salarios y alta rotación. Así que la
elasticidad del empleo respecto al crecimiento económico es muy alta, por lo que se genera un
alto nivel de desempleo cuando se producen problemas.
Además, el turismo ha contribuido al bienestar a través de su efecto sobre los ingresos públicos.
Una buena parte de los ingresos de las corporaciones locales, autonómicas y del Estado
proceden de estas actividades. Es cierto que con frecuencia —mucha más que la deseable— la
presión del turismo ha contribuido a la corrupción y al desgobierno. No sólo el turismo es
responsable, pero también, y en no poca medida. El binomio turismo-construcción ha derivado
en algunos casos en la especulación urbanística e incluso en la corrupción. Y es cierto que la
actividad turística ha generado impactos negativos sobre el uso de los recursos naturales (tanto
en un notable incremento en la demanda de agua y energía como en la generación de residuos)
y, más aún, sobre la creación de un paisaje notablemente deteriorado en ocasiones. Una parte
del error hay que achacarlo a que se ha puesto mucha atención a los usos del suelo y casi
ninguna a los proyectos que configuran el paisaje y, con el tiempo, el patrimonio.
Pero en estos meses hemos tenido que pasar a una política de turismo cero para preservar un
bien superior. Así que ahora ni crecimiento económico, ni empleo, ni ingresos públicos y, en el
medio plazo, deterioro de las infraestructuras dedicadas al turismo si no hacemos lo que
debemos rápido y sin prejuicios.
Durante años, la sostenibilidad —entendida como conjunto de criterios armonizadores del
crecimiento económico, el empleo y el bienestar— no ha terminado de pasar del discurso al
plano de las decisiones privadas y públicas. Conviene pues poner toda la atención en ella,
eliminando prejuicios, porque el asunto es delicado.
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Poner toda la atención significa distinguir lo urgente del corto plazo. No es una errata; dejemos
el medio plazo para otro momento y mucho más el largo plazo. Urgente es inyectar liquidez en
las empresas para que no se pierda el capital humano y la inversión acumulada. Mantener el
tono de la red de relaciones económicas es vital. Debemos arriesgar porque las ayudas ahora
no tienen nada que ver con posibles sesgos de la competencia puesto que el coma ha sido
provocado.
Dar un buen empujón en estos meses a la modernización de la oferta alojativa es una
oportunidad para generar empleo y colocar la oferta con ventaja. La inversión pública puede
enfocarse en reforzar las infraestructuras, lo que conformaría, junto a la modernización, un
avance en el paisaje renovado. Lo mismo ocurre con la dedicación a la formación general y
específica. La tarea puede ser tan ambiciosa que la colaboración público-privada resulta
esencial.
La ambición aludida se puede contemplar como un problema de volumen de inversión. La
extraordinaria diversidad de oferta alcanzada en España y el volumen de cada segmento de
turismo hace que la financiación tenga que estar a la altura de los espacios señalados:
modernización, infraestructuras y formación. Los requerimientos de financiación son potentes
porque una de las cuestiones claves para entender el turismo es asumir su diversidad: en
España hay un alto volumen de oferta en todos los segmentos, sea turismo de playa o de nieve,
urbano, rural; y en cada segmento puede escogerse el nivel de precios. Así que convienen
acuerdos sobre líneas de interés común público-privadas.
Además, la oferta de turismo se ha ido desplazando hacia los bienes de nuevo lujo. El lujo
tradicional consistía en el acceso a bienes y servicios excepcionales y exclusivos. Pero el nuevo
lujo consiste en el acceso a bienes y servicios excepcionales y no exclusivos, entre otros, el lujo
sin precio o con el único precio del coste del viaje. Pensemos en la excepcionalidad del clima o
de los bienes culturales heredados de generaciones anteriores, así como en los parajes
naturales que tenemos.
Esta apuesta por el nuevo lujo coincide con las preferencias de los turistas. Podríamos decir
que el turista actual distribuye su presupuesto entre preferencias críticas, lúdicas, prácticas y
utópicas. Organiza el tiempo de ocio combinando preferencias. De esta forma, los lugares se
conforman como espacios en los que es posible tal combinación. Así contemplado, la pauta de
consumo admite combinaciones múltiples dado un presupuesto familiar. Los lugares de destino
deben poder ofrecer, en la medida de sus posibilidades, todas estas opciones.
Esas combinaciones acaban teniendo una característica trasversal: el desarrollo del turismo en
el entorno socio-ambiental. Desde hace algún tiempo, los operadores preguntan en los
destinos qué elementos de sostenibilidad ofrecen a los turistas. Es cierto que la tentación de
vender humo está siempre al alcance de la mano. Pero esto nos lleva a la importancia de la
reputación. Los tiempos en los que el pícaro caía gracioso han pasado. La reputación es un valor
al alza y, en los tiempos que corren, parte se juega en el terreno de la seguridad. Se puede
elegir crítico, lúdico, utópico o práctico, pero siempre seguro; incluso cuando la elección implica
un riesgo, este debe ser estrictamente calculado.
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Debemos ser positivos. Nos encontramos en un momento clave que permite repensar la
actividad turística y reencontrarla con el entorno socio-cultural. Si eliminamos prejuicios en
relación con el turismo y avanzamos rápido en la renovación del paisaje —entendido éste en
términos del Convenio Europeo del Paisaje —, así como si integramos la actividad y la política
turística en el marco más amplio y ambicioso del Pacto Verde Europeo y las políticas de acción
en materia de economía circular, con un aprovechamiento respetuoso de los recursos, es
posible que estemos haciendo una contribución decisiva a la complementariedad de
actividades en el seno de la Unión Europea, al tiempo que se recuperan rentas y empleos en
España.

Jesús Hernández, profesor titular de Geografía de la Universidad de La Laguna;
Serafín Corral Quintan, rofesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La
Laguna; y José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de La Laguna. Los tres son colaboradores de la Fundación Alternativas
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América Latina y el Caribe: cooperación regional ante la crisis del coronavirus
Los problemas comunes impuestos por la devastadora pandemia imponen tres desafíos
estratégicos en la región: costos económicos, derivas autoritarias y vulnerabilidad externa, que
demandan de la colaboración intergubernamental

04/06/2020

La factura económica
Detener la interacción social ha implicado altísimos costos para millones de latinoamericanos.
En la región, el 53% de la actividad económica es informal. Es decir, son unos 140 millones de
personas, que ya adolecían de deficientes o nulas garantías materiales de acceso a seguridad
social y salud, las que se vieron sumamente afectadas con las calles desiertas. Con la pandemia,
ingresos, producción y comercio se ralentizaron mientras el desempleo, formal e informal,
comenzó a crecer rápidamente. El recorte de gastos no esenciales y más endeudamiento son
mecanismos considerados por los gobiernos para financiar acciones contra el Covid-19. Pero
toda la región, que depende notablemente de sus exportaciones de bienes primarios, resiente
la caída de ingresos originada en la disminución de la actividad económica en sus socios
externos. El derrumbe del turismo ha afectado particularmente al Caribe, donde el sector se
contraerá un 25%. Mientras, el desplome de los salarios de los migrantes disminuye la renta de
millones de hogares dependientes de los envíos de sus familiares en el extranjero.
De los 96,000 millones de dólares por remesas recibidos en 2019, este año llegarán un 19,3%
menos a la región. Argentina, que entró en default selectivo, es paradigma de debilidad
financiera. Pero no es el único con dificultades fiscales. Deudas públicas por encima del 50% de
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su PIB tienen Colombia, República Dominicana, México, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, El Salvador
y Brasil. La mayoría de estas deudas son en dólares y, en consecuencia, dependen de los
vaivenes de esta moneda.
La Cepal ha proyectado que, por los costos económicos de la pandemia, este año el PIB regional
caerá 5,3%, y los pobres de la región serán 30 millones más. Así, a la contención de la crisis
sanitaria se ha sumado el amortiguamiento de una inevitable y profunda crisis económica.
Los costos políticos
Ante la peste y su expansión, las autoridades han ido adoptando medidas de contención bajo
declaraciones de estados de emergencia, catástrofe o excepción. Para salvar vidas se han
establecido oportunas medidas que, no obstante, restringen libertades individuales. Aunque la
política continúa su cauce, se han aplazado elecciones municipales (Paraguay, Uruguay),
presidenciales (República Dominicana, Bolivia) y de juntas comunitarias (Colombia). Chile
pospuso el plebiscito constitucional y en Venezuela sigue la duda sobre la realización de
elecciones legislativas. En Perú, el segundo país después de Brasil con más contagios, en plena
pandemia el gobierno promulgó una ley que exime de responsabilidad penal a los uniformados
que causen lesiones o muerte a ciudadanos.
En Bolivia fue promulgado un decreto para evitar contener la pandemia que también permite
procesar penalmente a quienes critiquen las políticas públicas. En El Salvador se estableció una
legislación que suspende temporalmente la garantía de derechos fundamentales. Y en
Colombia fue suscrito, con dinero destinados para la paz, un contrato por 863.978 dólares para
posicionar la imagen del presidente, y se gastaron 2.512.695 dólares en camionetas destinadas
a “la protección presidencial”. Entretanto, Brasil, con un fundamentalista evangélico que niega
los efectos letales del virus, es un epicentro mundial de la pandemia y de preocupaciones de
sus diez vecinos fronterizos.
En este escenario —donde los gobiernos pueden concentrar poder, reformar calendarios
electorales y tener acceso expedito a recursos públicos—, legisladores, jueces y sociedad civil
no tienen el mismo protagonismo ni la misma capacidad de acción. Después de la crisis sanitaria
del coronavirus la democracia podría entrar en cuidados intensivos.
La dependencia externa
Con excepción de Cuba, Costa Rica y Uruguay, modelos exitosos de control de la peste, en la
región es muy deficiente la inversión en salud. La mayoría de países no alcanza el nivel de dos
médicos por mil habitantes. Nicaragua, Surinam y Guatemala tienen uno, y Bolivia, Guyana,
Honduras y Haiti no tienen ni uno por cada mil. En Venezuela, el sistema sanitario estaba
colapsado antes del coronavirus. Allí, además, al igual que en Cuba, Donald Trump continúa
ejerciendo la vocación imperial de Estados Unidos.
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Toda la región es vulnerable a la necesidad de personal de salud especializado y respiradores
mecánicos —para proporcionar oxigeno a los pacientes de Covid-19 que no pueden respirar
por sí mismos—. Los gobiernos que han actuado oportunamente se han esforzado por
reasignar presupuestos para cubrir los déficits en infraestructuras. Y la resiliencia y el ingenio
han permitido sortear la escasez de mascarillas, batas y guantes para el poco personal médico
especializado. No obstante, mientras la producción de las pruebas tan fundamentales para
diagnosticar el Covid-19 tienen sello anglo-estadounidense, coreano, francés, alemán, japonés
o chino, los gobiernos latinoamericanos y caribeños deben comprar los respiradores artificiales
en el exterior, en medio de una feroz competencia y altos costos. Las multinacionales
fabricantes, ubicadas en Suiza, Alemania, Francia y Estados Unidos, han aumentado su precio
de 15 mil a 70 mil dólares por unidad en medio de la multiplicación por tres de su demanda. Su
adquisición en el mercado internacional exige de la alta política, pues se han convertido en un
bien escaso y disputado.
La indispensable cooperación regional
A medida que avanza la curva del virus mortal hacia su pico más alto, se acerca el momento
determinante para calibrar la efectividad de las medidas adoptadas. Y el panorama no parece
halagüeño. Algunas ciudades ya están colapsando en su prestación de servicios médicos. No
sería extraño que países enteros entren en situaciones similares. Por ello, se necesita
robustecer la cooperación regional.
A pesar de ser tan fácilmente vilipendiada y, sobre todo, tan poco conocida en su materialidad,
la cooperación regional es un activo singular de las relaciones internacionales en América Latina
y el Caribe. La región dispone de experiencia en colaboración intergubernamental en salud y
han surgido acciones conjuntas contra el coronavirus. Por una parte, desde 1971, la Comunidad
Andina (CAN) cuenta con el Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (OAS-CHU),
que ha realizado 32 reuniones anuales de los ministerios de salud de sus países miembros. Este
año, el OAS-CHU ha organizado cuatro reuniones a nivel ministerial y con funcionarios
especializados en gestión del Covid-19 de los países miembros: los cuatro integrantes de la CAN
más Venezuela y Chile. Entre 2008 y 2019, el Consejo de Salud Sudamericano de la Unasur fue
espacio de discusión y concertación de políticas públicas de acceso a medicamentos,
tratamiento de epidemias de dengue, prevención ante el arrivo del ébola y eliminación de la
hepatitis C.
Por otra parte, este año, Prosur emitió una declaración política para intercambio de
información y contacto permanente contra la pandemia. Los países miembros del Sistema de
Integración Centroamericano suscribieron un plan regional contra el coronavirus, Caricom ha
reiterado sus llamados a la cooperación contra el Covid-19 y los ministros de relaciones
exteriores de la CAN han reconocido la necesidad de actuar conjuntamente contra la
propagación del virus. Mercosur aprobó 16 millones de dólares para un programa de
investigación, educación y biotecnologías aplicadas a la salud. La Cepal creó un Observatorio
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Covid-19 y los dos bancos de desarrollo de América Latina y el Caribe, la Corporación Andina
de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, han reaccionado oportunamente a las
demandas gubernamentales.
Mientras, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) estableció el 8 de
enero de 2020 el objetivo prioritario de cooperación para analizar y monitorear virus y
bacterias. Desde entonces, la Celac ha reunido en tres ocasiones epidemiólogos y virólogos de
la región, quienes han establecido, mediante redes sociales, el intercambio de estadísticas e
información científica. Además, el 26 de marzo la reunión ministerial en materia de Covid-19
de la Celac, con representaciones de 30 países y la participación de seis organizaciones
regionales y el ministerio de salud chino, discutió la adopción de medidas de contención de la
pandemia y sus impactos regionales.
La cooperación regional es un mecanismo político útil e indispensable para ampliar la capacidad
de negociación y compra conjunta de insumos estratégicos hospilarios, velar porque la
pandemia no debilite la democracia y prever la coordinación de acciones de posicionamiento
de la región ante la recesión ecónomica global, el desplome de las finanzas internacionales y el
desmoronamiento del multilateralismo post-segunda guerra mundial, que ya han comenzado.
Giovanni Molano Cruz, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en
la Universidad Nacional de Colombia
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¿Cómo financiamos el próximo salto de la deuda pública?
La emisión de los llamados ‘coronabonos’ se ha defendido desde el principio como la vía más clara,
pero no hemos de olvidar que hay otras, como los programas de asistencia financiera del
Mecanismo Europeo de Estabilidad

05/06/2020

Los informes nacionales e internacionales de previsión económica emitidos tras el inicio del
brote pandémico están proyectando caídas del PIB para España en torno al 10% en 2020, en
las estimaciones menos pesimistas4. Estos escenarios contemplan medidas de
desconfinamiento gradual a lo largo del segundo trimestre de 2020 y ausencia de rebrote de la
pandemia en la segunda mitad del año5. En tal caso, en 2021 se produciría un rebote del PIB
que podría compensar entre la mitad y dos tercios de la caída producida este año, gracias a la
parte de la actividad económica que hubiera conseguido sobrevivir al confinamiento, así como
a las decisiones de gasto de inversión aplazadas en el tiempo y a la activación de proyectos
empresariales paralizados con la pandemia. La previsión de consenso del panel de Funcas del
mes de mayo y la del Gobierno en la Actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021 se
sitúan en esta línea para ambos años.

4
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Más concretamente, el Informe de Perspectivas Económicas Mundiales del FMI de abril de 2020 pronosticaba una variación del PIB
del -8% para España este año, bajo el supuesto de que la pandemia remite en el segundo semestre y las medidas de confinamiento
pueden ser gradualmente levantadas. La previsión de la Comisión Europea de principios de mayo en un escenario similar era del -9,4%.
5 En algunos casos, los supuestos más favorables han quedado superados. El Banco de España estimaba una caída del PIB de hasta un
-9,5% si el confinamiento duraba ocho semanas, y en un escenario de 12 semanas de confinamiento, estimaba el impacto entre el 12,4% y el -13,6%. La AIReF estimaba también a principios de mayo un impacto del -8,9% suponiendo el fin del confinamiento el 15 de
mayo, y con una recuperación gradual a partir de ese momento. Si se produjera un rebrote estacional en otoño, con un mes más de
confinamiento, la caída podría llegar al -11,7%
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Sólo por el efecto de la contracción del PIB en 2020 (en los escenarios menos desfavorables),
los 1,19 billones de euros de deuda pública española registrada al final de 2019 pasarían de
suponer el 95,5% del PIB nacional (que en 2019 se cifraba en 1,25 billones de euros), al entorno
del 106%. A ello habrá que añadir un 10% de déficit proyectado para este año por los
organismos de previsión y por el propio Gobierno, lo que llevaría la deuda pública a un nivel
superior al 115% del PIB al final de 2020. Todo ello sin incluir el montante de las líneas de
crédito público destinadas a mantener la liquidez de empresas y autónomos, que no computan
como déficit y se financian directamente con deuda pública, y los aplazamientos de impuestos
durante los meses de inactividad económica que definitivamente no sea posible recaudar.
En 2021, el repunte previsto del PIB nominal, cercano al 7%, amortiguaría en parte el salto de
la ratio de deuda respecto al PIB de 2020. Pero el déficit público previsto para 2021, de una
magnitud estimada del 7% del PIB, mantendría la deuda pública en niveles no inferiores a los
de 2020, suponiendo que no se aprobaran nuevas medidas de gasto público. En 2021, por otro
lado, podrían incrementarse las ejecuciones de avales públicos por impagos de las líneas de
crédito oficial, que contribuirían directamente al incremento adicional de la deuda pública.
Este salto de deuda previsto para España ha planteado la cuestión de su financiación y, dado
que este incremento se producirá también en el resto de la UE en proporciones similares6
(aunque con cierta tendencia a ser mayor en los países que parten con mayores niveles de
deuda en 2019, como se comprueba en los dos siguientes gráficos), ha reabierto el debate
sobre la puesta en marcha de mecanismos de solidaridad o mutualización a nivel de la UE.

Fuente: Comisión Europea.

6
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Según las citadas previsiones de primavera de la Comisión Europea.
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Fuente: Previsiones de la Comisión Europea, primavera 2020, y elaboración propia.
La emisión de los llamados “coronabonos” se ha defendido desde el principio de estas
conversaciones como la vía más clara hacia una eventual deuda pública europea. No obstante,
no hemos de olvidar que hay otras vías de pseudomutualización, más asumibles para los países
contrarios a esta propuesta. Una de ellas, que sin embargo ha sido fuertemente criticada por
los defensores de una mutualización más ambiciosa, son los programas de asistencia financiera
del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Esta vía se planteó tras el acuerdo del
Eurogrupo del pasado 9 de abril con el recurso a la denominada Línea de Crédito de
Condiciones Reforzadas (ECCL)7, dirigida a financiar únicamente los gastos directa o
indirectamente relacionados con la crisis sanitaria, hasta un montante máximo del 2% del PIB
para cada Estado miembro. Esta sería la única condicionalidad de este mecanismo (término
que despierta los recelos de los países potencialmente prestatarios de esta u otras líneas de
financiación del MEDE). Y es esta cuestión, la de la condicionalidad, la que parece será la
cuestión esencial del plan de recuperación, una vez superado el brote epidémico.
Sin embargo, esa supuesta condicionalidad asociada a un plan de reequilibrio del déficit y la
deuda en los próximos años vendrá determinada, en cualquier caso, por las reglas y
procedimientos habituales del Pacto de Estabilidad, por más que su aplicación se haya
flexibilizado al aplicar la cláusula de salvaguardia para permitir el recurso al gasto público
extraordinario en apoyo de la recuperación tras la crisis provocada por la COVID-19. Esta
flexibilización de los objetivos de déficit y deuda pueden alejar el temor a un ajuste impuesto
(vía Memorando de Entendimiento, como hace diez años) como condición para el acceso a
otras líneas MEDE orientadas a la recuperación económica. Pero también debemos hacer
memoria y autocrítica, y relativizar la supuesta rigidez y dureza de la supervisión europea
durante el programa de ayudas al sector financiero. En 2009, España entró en un
procedimiento de déficit excesivo que se ha prolongado hasta 2018, con tres prórrogas8 que
7

Que figura entre las líneas de crédito precautorias del MEDE, no sujetas a la condicionalidad de un programa de asistencia financiera,
o a un rescate propiamente dicho.
8 En un principio, el procedimiento de déficit excesivo (PDE) abierto en 2009 a España debía concluir en 2011. El agravamiento del
déficit y las crisis de deuda en la UE obligaron a prolongarlo hasta 2013, con un endurecimiento de la senda de ajuste, que tampoco
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supusieron otras tantas revisiones de las sendas de consolidación fiscal, ante los reiterados
incumplimientos de los objetivos de estabilidad.
En lo referente al ajuste de la deuda pública, España pasó entre 2008 y 2013 del 40% al 95%
del PIB, manteniéndose en estos niveles hasta la actualidad, sin que las supuestas rigideces del
Pacto de Estabilidad hayan sido efectivas en la reducción de dichos niveles. Esto significa que,
incluso en los recientes años de crecimiento económico (en los que la tasa española ha sido
superior a la de la zona euro), el volumen de nuestra deuda pública no ha dejado de crecer, y
únicamente gracias al crecimiento del PIB nominal se ha conseguido reducir ligeramente la
ratio, aunque en menor medida que la mayoría de socios europeos. Sólo una vez corregido el
déficit excesivo en 2018, cuando éste se situó por debajo del 3% del PIB, España entró en el
mecanismo transitorio de supervisión de los superávits primarios9, para ir reduciendo los
riesgos a medio y largo plazo de la sostenibilidad de la deuda pública derivados del
envejecimiento demográfico.
En definitiva, a pesar de esta flexibilización de las reglas fiscales y de la huida de una
condicionalidad asociada a un programa de rescate del MEDE, se hace difícil pensar en
cualquier instrumento de mutualización de deuda pública en la UE que no conlleve exigencias
de saneamiento de las cuentas públicas equivalentes, al menos, a las que requiriese el recurso
al MEDE, o a las que exigieran, como alternativa, los mercados financieros por la vía de la
elevación de la prima de riesgo. Si para la integración en el euro se establecieron criterios de
convergencia nominal, tendría sentido que también se exigieran algunos compromisos de
evolución de las cuentas públicas para la creación de un tesoro europeo con capacidad de
emitir deuda compartida.
Por más que la mutualización de la deuda fuera deseable para reforzar la UE, la evolución
reciente de la deuda pública en España e Italia no parece una buena carta de presentación para
tal propuesta, y no disipa los temores de otros países sobre el riesgo moral, es decir, sobre la
relajación de los incentivos a una reducción suficiente (siempre que fuera posible estimar qué
reducción pudiera considerarse como tal) de la deuda pública. Tampoco cabe pensar que el
recurso a la compra masiva de deuda por el BCE para aliviar la carga de intereses asociada a la
elevación de la prima de riesgo vaya a eximir a los países de unos requerimientos de
saneamiento fiscal, en cuanto sea posible.
Por otro lado, el MEDE es un mecanismo conocido y con experiencia previa en rescates, lo que
en una depresión como la que se avecina puede tener sus ventajas. Y se trata, no lo olvidemos,
de una entidad de carácter público, creada y participada por los Estados miembros de la UE. Si
los temores del recurso al MEDE se fundamentan en una eventual pérdida de soberanía fiscal,
ésta es en todo caso inherente a una deuda pública excesiva, se financie como se financie.
Tampoco conviene olvidar las lecciones de la última recesión. En aquella ocasión, la crisis de la
deuda soberana fue calificada por el presidente del Consejo Europeo como un “giro
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fue posible cumplir, dando lugar al programa de asistencia financiera y a la firma del Memorando de Entendimiento (MoU). Finalmente,
en agosto de 2016 el Consejo Europeo aprobó una nueva senda de ajuste del déficit estructural hasta 2018, negociada con el nuevo
Gobierno popular, salvando una multa por incumplimiento de los objetivos de estabilidad.
9 Este mecanismo se previó para los países que salieran de un procedimiento de déficit excesivo (PDE), cuando lograran situar el mismo
por debajo del 3% del PIB, en el caso de que no hubieran logrado durante el ajuste reducir su deuda hasta niveles sostenibles.
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inesperado” de la crisis financiera que la precedió, e impulsó definitivamente el pacto fiscal y
la creación del MEDE, que articuló los programas de asistencia a Grecia, Irlanda, Chipre,
Portugal y España. Esta experiencia adquirida puede ser muy útil frente a una nueva crisis en la
que la incertidumbre, más que entonces, constituye el principal elemento de consenso entre
los economistas.
El FMI y el Banco de España no descartan un serio riesgo de agravamiento de las perspectivas
económicas. Y como decimos, algunos de los escenarios más favorables para 2020 ya han sido
superados por la evolución de la pandemia. El FMI plantea tres escenarios más desfavorables,
con reducciones del PIB mundial en 2021 de hasta el 8% adicional respecto al escenario base.
Es decir, que la recesión podría ser peor, las políticas fiscales podrían no dar los resultados
esperados y la deuda pública respecto al PIB podría dispararse todavía más, sin que hoy por
hoy podamos asegurar que estemos a salvo de “giros inesperados” en el nuevo escenario de
depresión que hagan necesario acudir a cualquiera de los mecanismos de financiación
disponibles. En todo caso, cualquier vía requerirá esfuerzos para no elevar la deuda pública
respecto al PIB hasta niveles que provoquen el recelo de otros socios hacia cualquier fórmula
de salida coordinada de la crisis, y que se tornen insostenibles para las próximas generaciones.
Es cuestión de garantizar una doble solidaridad, europea e intergeneracional. Simplemente, es
demasiado pronto, y la situación demasiado difícil, como para descartar a priori instrumentos,
mecanismos y alternativas de financiación atendiendo a una supuesta soberanía fiscal que se
ve erosionada por el propio salto de la deuda.
Juan Manuel Andrés Jovani, asesor facultativo de las Cortes Generales, economista (U. de
Zaragoza), licenciado en Políticas (UNED) y Dea (UNED-UCM-IEF)
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La vuelta del turismo post COVID-19: una oportunidad de cambio
Con el inicio del desconfinamiento turístico corremos el riesgo de caer en los malos hábitos del
pasado

12/06/2020

El peso que el turismo ha adquirido en la sociedad española es indudable. Por ello, ideas como
que “el turismo genera riqueza” están profundamente arraigadas, pero son fáciles de
desmentir echando un vistazo a los datos. A día de hoy, el sector turístico aporta en España un
11% del PIB y el 13% del empleo. Pero esta teórica prosperidad no se ve reflejada en un nuestro
día a día, ni en términos económicos, ni ambientales, y mucho menos sociales. La evidencia
científica subraya que está “sobredependencia” en muchos casos expone nuestros recursos
sociales, culturales y naturales a una degradación imparable a cambio de unos ingresos mal
distribuidos a la sombra de unos resultados políticos vendibles a corto plazo. Con el inicio del
desconfinamiento turístico previsto para el 1 de Julio corremos el riesgo de caer en los malos
hábitos del pasado: turismo, ladrillo sin control, medio ambiente degradado y corrupción. El
decrecimiento turístico ya era necesario antes, pero ahora es una prioridad absoluta.
Y es que el turismo ha acabado por convertirse en un factor determinante en nuestra forma de
entender las ciudades, los alquileres, los precios del ocio, los negocios e incluso la propia
imagen de los territorios y de quienes lo habitan. De ahí que el principal problema al que
parecemos enfrentarnos en la “nueva normalidad” sea el forzado encaje del turismo en el
nuevo puzle que se montará después de la COVID-19.
El impacto económico, social y medioambiental del turismo
Económicamente, el turismo es probablemente el sector menos resistente a la pandemia.
Cualquier resfriado a nivel internacional se convierte en una pulmonía letal en este sector,
poniendo en riesgo el (mal) empleo que genera.
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En contraste, la pandemia ha evidenciado la necesidad de contar con cadenas de suministro
básicas propias para hacer frente al futuro. A nadie se le escapa que países como Alemania,
Finlandia y Noruega, con una participación de la industria en su PIB, por encima del 20%, avalan
este mayor bienestar y resiliencia de las sociedades industriales. En comparación con el sector
turístico, la industria es un motor de investigación, innovación y tecnología. Allí donde hay
industria, la innovación la sigue. Como ejemplo, en España la industria invierte en I+D+i el 2,1%
de su valor añadido bruto, mientras que el sector servicios invierte cuatro veces menos. La
fuerte presencia de este sector con respecto al industrial, por tanto, nos posiciona en una
situación de desventaja de cara a escenarios futuros.
Socialmente, ya en su versión 100% funcional, el turismo no generaba riqueza bien distribuida
ni empleo de calidad. De nuevo comparándolo con el sector industrial, los salarios son un 20%25% más bajos y los empleos menos estables. Un 81% de los contratos en la industria española
en 2019 eran indefinidos y el 95% de los empleos lo eran a jornada completa. Estas cifras son
sencillamente inalcanzables para el sector turístico. No hay cifras todavía, pero se intuye que
el coste en ERTE y futuros ERE, será mayor en el turismo que en otros sectores, como el
industrial o agrícola.
Caso aparte es el de la presión urbanística en centros urbanos por la utilización de suelo
residencial como actividad comercial a través de las viviendas de uso turístico.
El sector turístico también discrimina por sexo. Las mujeres, a pesar de tener el trabajo central
del sector (son las principales garantes de unas condiciones de estancia dignas), son
discriminadas con los peores salarios y condiciones. Las reformas laborales de estos últimos
años, con excusa de la crisis, no han hecho más que agravar esta situación. Y no se espera
menos de la COVID-19.
Los municipios más pobres de los territorios en los que el turismo tiene más peso son
precisamente aquellos en los que el sector turístico ha saturado el 100% de sus economías.
Véanse los casos de Torrevieja y Benidorm o Lloret de Mar en Catalunya. Esta mala distribución
de los beneficios del turismo también se ve reflejada en la situación de Canarias. Aunque el
archipiélago está a mitad de tabla en el nivel de renta bruta media, es también la segunda
comunidad autónoma con más pobreza del país. Las condiciones de precariedad y explotación
se han agravado a cotas insoportables, en las que la salud del personal estará en primera línea
de fuego. Y de Andalucía… mejor ni hablamos. Más de 3 millones de personas en riesgo por
pobreza, donde el 75% del PIB viene del sector servicios. Blanco y en botella.
Por último, medioambientalmente, ya era necesario un cambio. Hay extensas evidencias
científicas de que el parón provocado por el coronavirus ha beneficiado al medio ambiente,
con imágenes impactantes de parajes turísticos. Sin embargo, las autoridades, en su afán
cortoplacista, se mueven en el sentido contrario. De nuevo poniendo de ejemplo el caso
andaluz, y en palabras de Ecologistas en Acción:
“La eufemísticamente denominada Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio en
Andalucía apuesta por la desregulación del urbanismo y la apertura obscena y sin paliativos a
la urbanización del suelo rústico con la eliminación del concepto “suelo urbanizable” o a la
posibilidad de edificación sin informes de medioambiente, solo con una declaración
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responsable. Se pretende paliar la crisis del coronavirus favoreciendo de nuevo al virus de la
especulación urbanística, con los riesgos para el medio ambiente y la sociedad como en 2008”.
Sirva como ejemplo Cádiz, que con el 15 % de su de costa degradada, proyecta 4 nuevos
macrocomplejos para 3000 plazas hoteleras más y casi 3.000 segundas viviendas en parajes
hasta ahora protegidos. O Málaga, con el proyecto Larios, que planea una construcción de un
campo de golf y complejos de lujo en una parcela de 1.000.000 cuadrados en los acantilados
de Maro, otro paraje natural protegido. O Almería, donde se planea construir en el Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar.
A todo esto hay que añadirle el impacto del transporte, que ya era la causa del 30% de las
emisiones de CO2, excluyendo vuelos internacionales, y que aumentaba los costes ambientales
del turismo a cotas de nuevo inaceptables.
Esta degradación del medio ambiente provocará la pérdida de los ecosistemas en los que se
basa la actividad económica de muchas de estas empresas. Un medioambiente sano es
imprescindible para el funcionamiento del sector agrícola, de la producción de alimentos o del
forestal, que no se pueden poner en riesgo por la sobredependencia turística. Incluso puede
favorecer la adaptación del turismo a nuevas dinámicas. Favorecer el turismo descontrolado,
en cambio, solo traerá más degradación del medio ambiente, puesto que son nuestras costas,
entre otros recursos naturales, el bien que más se explota, de la mano de la construcción.
Recomendaciones para un cambio de modelo económico y vital
Estas evidencias subrayan los peligros de apostar de nuevo por el turismo como centro de
nuestro modelo productivo, en detrimento de actividades más beneficiosas y que resisten
mejor una crisis de estas características. Industrialización, digitalización, Innovación y
Desarrollo y nuevas tecnologías son términos que deberíamos empezar a manejar por nuestro
propio bien, si no queremos que la COVID-19 se convierta en el menor de nuestros problemas.
En este sentido, es necesario también (im)poner en valor otras acepciones sobre la noción de
riqueza y que, de hecho, generan prosperidad para la generación actual y las venideras: vivir
en una tierra sana y saludable. No ser desplazado de los centros urbanos por la presión de las
viviendas turísticas. Disponer de espacios públicos en los que la presión turística no impida que
la vida colectiva local y autóctona tenga lugar. No facilitar la corrupción sobre la especulación
ambiental. Todas esas cosas que asientan el bienestar colectivo sobre el beneficio empresarial
(que ya veremos si tributa aquí o no), generando una vida en común de forma democrática y
en consonancia con su cultura, identidad y bienestar.
Revertir estos procesos de degradación global, recuperando la salud de las personas y los
ecosistemas, rurales y urbanos, será lo único que pueda garantizar el desarrollo industrial
respetando a largo plazo la agricultura, la silvicultura o la pesca y minimizando el impacto
negativo del turismo, convirtiéndolo (que es lo que deseamos todos) en fuente de estabilidad
para todos.

Juan Antonio Pavón Losada, onsultor en Análisis y Comunicación Política, fundador de
euronautas.com y autor del libro ‘Informe del estado de Sevilla 2020’
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La educación sexual a lo largo de toda la vida: una necesidad social sin
respuesta
La ausencia de contenidos educativos sobre el hecho sexual humano, fundamentales para el
crecimiento personal, ha dejado un espacio para la pornografía que cada vez es más utilizada en
edades tempranas, incluso en la etapa infantil, y que es común en la preadolescencia y
adolescencia

25/06/2020

Una de las carencias constatadas en la educación abarca todo lo relacionado con la educación
sexual. Las sucesivas leyes de educación en España han ignorado de una u otra forma la
necesidad social de una educación de calidad sobre el hecho sexual humano, sustentado
actualmente en un amplio campo epistemológico y teórico (Amezua, 1999). Esto ha sido puesto
en evidencia en numerosas ocasiones por profesionales de la educación, la medicina y la
psicología, pero, sobre todo, por los profesionales que trabajan en el área de la sexología, que
han contribuido y contribuyen con ideas y conceptos a mejorar el conocimiento científico y la
práctica docente.
Esta necesidad se ha visto especialmente acrecentada en los últimos años, en los que, con el
uso y abuso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), además de la vida de
los adultos, la infancia y la adolescencia se han visto profundamente alteradas e influenciadas
por imágenes y contenidos que distorsionan lo que es y representa la sexualidad humana.
A pesar de los muchos esfuerzos realizados en las últimas décadas en favor de la educación
sexual, la ausencia de contenidos educativos sobre el hecho sexual humano, fundamentales
para el crecimiento personal y la adquisición de los conceptos, las ideas, las actitudes y el
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lenguaje adecuados, ha dejado un espacio que ha sido ocupado por los contenidos procedentes
del consumo de pornografía a través de internet, especialmente en dispositivos móviles de
última generación y tablets que cada vez son más utilizados en edades tempranas, incluso en
la etapa infantil, y que son comunes en la preadolescencia y adolescencia.
Ese consumo de pornografía hace que la información y la percepción de la sexualidad se vea
interferida y distorsionada por contenidos que, en la mayoría de las ocasiones, nada tienen que
ver con la información científica, rigurosa, positiva y ética que necesitan, tanto las personas
jóvenes, como las adultas.
No es de extrañar el incremento de prácticas sexuales que son consideradas como inadecuadas
o de riesgo, que incluyen comportamientos sexistas, agresivos y violentos a partir de la
adolescencia, y contribuyen al incremento de los embarazos no deseados.
Estas realidades constituyen factores de riesgo real para una vivencia adecuada y con valores
de la sexualidad humana, en la que se prime el respeto, el afecto y los sentimientos positivos
por sí misma/o y por la pareja. La vivencia del reconocimiento mutuo como personas sexuadas
y el comportamiento ético y responsable son principios de la educación sexual que se van
adquiriendo desde las primeras etapas de la educación infantil, con los contenidos adecuados
a cada etapa del desarrollo, y serán determinantes a lo largo de la vida.
La demanda social de una educación sexual de calidad se une al interés en que ésta se conforme
como un instrumento básico para generar un cambio de actitud que favorezca el desarrollo
libre e integral del proceso de sexuación de las personas; así como una actitud ética en la toma
de decisiones desde la igualdad, con responsabilidad, reciprocidad y respeto a la diversidad.
En ello hemos incidido en el documento La educación sexual en España: propuestas para
asegurar el acceso, publicado por la Fundación Alternativas. Tras analizar el desarrollo de la
educación sexual en el sistema educativo español, creemos que asegurar el acceso
generalizado y suficiente a esta materia y responder a esta necesidad social precisa de un
proceso para diseñar adecuadamente una asignatura específica de educación sexual o
educación en sexualidad, acompañada por el impulso de una campaña institucional de
concienciación y sensibilización social.
Estas acciones deberían liderarse desde las Administraciones públicas, sanitarias y educativas
que, de forma coordinada, trabajen los contenidos curriculares adecuados a los distintos
niveles formativos del sistema educativo, evaluando su implantación y resultados. Existen
numerosas publicaciones, programas formativos y profesionales con amplia experiencia en el
ámbito educativo que pueden contribuir a definir los diferentes contenidos y la metodología
más adecuada.
Organismos internacionales como la UNESCO y la OMS llevan reiterando desde hace décadas
la importancia de fomentar el diseño y la impartición de programas formativos en educación
sexual para dar respuesta a una necesidad objetiva y generalizada en toda la población a nivel
mundial.
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Para que esta reforma se lleve a cabo, vemos como esencial la formulación de un proyecto que
impulse el debate y el encuentro de profesionales de la sexología y de la educación, con
experiencia, tanto a nivel estatal y autonómico como local, con el fin de consolidar la educación
sexual en el sistema educativo.
Ahora que la LOMLOE inicia su trayectoria legislativa, esperamos que se contemple la
educación sexual de forma positiva y con entidad y estructura de asignatura. Con el fin de
contribuir a este debate, hacemos público este documento e invitamos a las autoridades
sanitarias y educativas a que de una vez por todas den respuesta a esta necesidad social y que
juntos podamos trabajar para asegurar el acceso a una educación sexual de calidad para
nuestros jóvenes.

Matilde Díaz Ojeda, médico especialista en Medicina del Trabajo; Isabel Tajahuerce es
profesora de Comunicación y Género en la UCM; y José Luis Pedreira, médico
especialista en Psiquiatría y Pediatría. Los tres son autores del documento ‘La educación
sexual en España, propuestas para asegurar el acceso’, publicado por la Fundación
Alternativas
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Interrogantes sobre ‘Radar Covid’
Derechos y libertades son amenazados si se adoptan soluciones tecnológicas apresuradas

08/07/2020

A partir de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia de Covid-19
el pasado mes de marzo, se inició algo parecido a una carrera entre gobiernos de diferentes
continentes, para demostrar las bondades de la tecnología en ayudar a controlar la crisis
sanitaria. Unos países nos han querido mostrar las ventajas de un uso centralizado de la
tecnología de rastreo y de detección y, en cambio la apuesta de la Unión Europea (UE), que no
de Europa en su conjunto, es utilizar la tecnología de manera más descentralizada y respetando
la privacidad para centrarse únicamente en la detección, ya que es de obligado cumplimiento
el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. También es cierto que
la propia OMS advirtió del necesario respeto a los derechos fundamentales si se pretendían
activar aplicaciones para recopilar información sanitaria de los ciudadanos y para seguir sus
movimientos.

Precisamente, hace unos días y en un debate promovido por la Fundación Alternativas en el
que participaron varios expertos, la organización EDRI (European Digital Rights), destacó: “Si se
demuestra que la tecnología es útil en el control de la pandemia, se deben proteger por
completo los derechos fundamentales, ya que los riesgos creados por estas tecnologías podrían
durar más que la pandemia”.
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Por su parte, la Comisión Europea ha fijado su posición destacando las salvaguardas en
derechos fundamentales que deben proporcionar las aplicaciones que se desarrollen,
pretendiendo orientar las respuestas que implementen los Estados miembros. Pero no nos
olvidemos de un detalle: en paralelo, las compañías Apple y Google se aliaron para desarrollar
una tecnología que facilitara la comunicación entre sus sistemas, una vez instalados en ellos los
programas que desarrollen soberanamente los países.
Es decir, estas dos compañías han hecho valer ante gobiernos democráticos el que sus sistemas
ya pueden interactuar y que, por tanto, están dispuestas para recibir sus aplicaciones y empezar
a probarlas.
Por todo lo dicho, la sociedad puede preguntarse:
-

-

¿Quién tiene realmente el poder?
¿Qué está ocurriendo con la toma de decisiones que implica la privatización de un servicio
que, si bien está regulado, tiene que ver con la privacidad de las personas, con el ejercicio
del derecho al consentimiento y con la utilización de un dato especialmente protegido como
es el de la salud?
¿Qué tipo de transparencia y de debate previo ha habido alrededor de todos estos asuntos?
¿Esta relación entre el sector público y el privado implica un pacto entre ambos poderes, al
margen del necesario debate público?
En este contexto, el 23 de junio de 2020, el Consejo de Ministros dio luz verde en España al
contrato para diseñar, desarrollar y evaluar una prueba piloto para la aplicación móvil ‘Radar
Covid’, que permita notificar a los contactos de un usuario el posible riesgo de contagio por
Covid-19.
Este hecho originó que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aclarara que:
“El desconocimiento de los detalles de la articulación práctica de la aplicación y de la experiencia
piloto, esenciales para analizar su incidencia sobre la privacidad de los ciudadanos, ha dado
lugar al requerimiento de solicitudes formales de información a la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial y ha impedido valorar su adecuación a la normativa de
protección de datos con antelación”.
Parece inquietante que la decisión de poner en marcha el proyecto piloto, sin el visto bueno de
la AEPD, pudiera significar una excesiva confianza de la administración, en la tecnología y en los
protocolos de actuación de las dos compañías ya citadas anteriormente. Al mismo tiempo, es
preocupante que la defensa de los derechos humanos en el espacio digital pudiera quedar
amenazada por la adopción de soluciones tecnológicas apresuradas.
Aunque el Gobierno afirme que la aplicación española de detección será respetuosa con la
privacidad, actualmente no hay garantías de que así sea, y en menor medida las habrá cuando
se instale en los sistemas de Apple y de Google. Además, este sería el momento en que se nos
invitaría a los ciudadanos a instalarnos el programa ‘Radar Covid’ en nuestro teléfono móvil, lo
que, de hecho, equivaldría a otorgar un consentimiento expreso para que pudiéramos
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interactuar con otro dispositivo en poder de otra persona, para intercambiar automáticamente
identificadores, eso sí, cifrados.
Por último, independientemente de la utilidad de todo este operativo y de su coste, está claro
que se necesita más análisis e información pública por parte del Gobierno, para confiar en que
la aplicación ‘Radar Covid’, desarrollada en España para incorporarse a los sistemas de Google
y Apple, cumpla con las garantías establecidas por la normativa europea para proteger la
intimidad de los ciudadanos.
Antoni Farriols, colaborador de la Fundación Alternativas
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SANTIAGO DE TORRES

ELENA VALENCIANO

EMILIO ONTIVEROS

Lo que aprenderemos del COVID-19

Tenemos que preparar mejor el
futuro

Europa debe evitar la austeridad mal
entendida y el egoísmo

26/03/2020

27/03/2020

2/04/2020

JUAN MOSCOSO DEL PRADO

MARÍA BLASCO

Los tres elementos de la vulnerabilidad El papel fundamental de los científicos
ante la crisis del COVID19
para luchar contra el COVID19
7/04/2020
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09/04/2020

CARLOS BERZOSA
Es importante que haya un
cambio en las actitudes
personales tras el COVID-19
16/04/2020
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MARIANO BARBACID

MANUELA CARMENA

ESTRELLA GALÁN

No tiene sentido que los científicos
estemos confinados

El Covid-19 evidencia la manera
equivocada de hacer política

No podemos abandonar durante el
COVID-19 a 800.000 migrantes
irregulares

21/04/2020

23/04/2020

29/04/2020

NICOLÁS SARTORIUS

DIEGO LÓPEZ GARRIDO

BELÉN BARREIRO

Confío que los acuerdos saquen a Sería irresponsable impedir la prórroga La crisis del COVID-19 no está
España de esta terrible situación
del estado de alarma
provocando desafección política
01/05/2020
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13/05/2020
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CONSTANTINO MÉNDEZ

CÁNDIDO MÉNDEZ

FRANCISCA SAUQUILLO

El COVID-19 nos nuestra una
globalización sin reglas

Es necesaria una mejora radical de los
servicios públicos

La crisis del Covid-19 se tendrá
que solucionar colectivamente

21/05/2020

28/05/2020

05/06/2020

SANDRA LEÓN

PILAR LLOP

JESÚS RUIZ-HUERTA

La crisis del Covid-19 cuestiona el
modelo autonómico

La crispación debilita las instituciones y
aleja a la ciudadanía

El Covid-19 ha roto las
expectativass de los jóvenes

12/06/2020

02/07/2020

16/07/2020
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JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS

INMA BALLESTEROS

¿Sanidad o economía? Una disyuntiva mundial

Inma Ballesteros valora el RDL de apoyo a la cultura

30/03/2020

08/05/2020
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Los jóvenes frente a la crisis del coronavirus

15/04/2020

La Fundación Alternativas organiza un debate online para conocer de primera mano
cómo está afectando la crisis del COVID-19 a los jóvenes y sus perspectivas de futuro una
vez se haya superado la pandemia. Los jóvenes son uno de los sectores de la población
más afectados por esta crisis. Sus clases se han visto interrumpidas, su vida cotidiana
bruscamente detenida y sus planes de futuro se han puesto también en cuarentena. Esta
situación puede provocar ansiedad y problemas de todo tipo ante la falta expectativas.
Por lo que se refiere al empleo, en la crisis del 2008 ya se observó que los jóvenes
sufrieron las tasas más altas de desocupación, generando fenómenos como la gig
economy (trabajos cortos para funciones concretas) que han incrementado su
vulnerabilidad ante cualquier fenómeno extraordinario como el que vivimos ahora. Por
otro lado, los jóvenes han demostrado ser uno de los colectivos más solidarios durante
estos días de confinamiento. Se han volcado en el voluntariado y en las campañas online
para apoyar a los sanitarios y otros profesionales con alta demanda durante la crisis.

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PARTICIPANTES
Andoni Montes: Estudiante de doctorado de la Universidad Complutense (Económicas)
Laura Gatto: Estudiante de doctorado y graduate assistant en la Swiss Graduate School of
Public Administration University of Lausanne
Juan Francisco Albert: Investigador predoctoral en la Universidad de Valencia (Política
Monetaria, Macroeconometría)
Nerea Gómez: Investigadora predoctoral de la Universidad Politécnica de Valencia
(Economía de la Educación)
Moderadora: Inma Ballesteros, subdirectora de Estudios de Progreso de la Fundación
Alternativas
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COVID-19 y el ingreso mínimo vital: entre la urgencia y la eficacia

28/04/2020

Los devastadores efectos de la pandemia de COVID-19 han obligado a poner en marcha
medidas de distanciamiento social sin precedentes en nuestro país. Estas medidas han
supuesto a su vez un parón de la actividad económica que ha alterado no sólo el
funcionamiento de los sectores productivos, sino también las fuentes de ingresos
habituales de casi todos los ciudadanos, lo que ha afectado de forma más notable a
aquellos que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad.
Por ello, en los últimos días, el Gobierno ha anunciado la elaboración de un proyecto de
ingreso mínimo vital que extienda el actual sistema de garantía de ingresos al creciente
número de hogares a los que la crisis actual está llevando a una situación de pobreza o
exclusión social.
Pero diseñar una prestación como esta no es una tarea sencilla y la presión de los
acontecimientos actuales la hace aún más compleja. ¿Debemos contemplarla como una
renta de emergencia o aspirar a un esquema permanente? ¿Cómo encajaría una nueva
prestación en el sistema de garantía de ingresos ya existente? ¿Hasta dónde alcanzan los
recursos disponibles? ¿Cómo afecta a los incentivos laborales? ¿Cuál es el papel de las
comunidades autónomas?
En este nuevo encuentro, discutiremos todas estas cuestiones, reflexionando sobre cuál
es el mejor camino para atender las urgencias actuales, al tiempo que se consolida un
sistema de garantía de ingresos duradero y eficaz.

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PARTICIPANTES
Moderador: Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas y y
profesor emérito en la URJC
Ana Arriba, profesora de Sociología en la Universidad de Alcalá de Henares
Luis Ayala, codirector del Informe sobre la Desigualdad de la Fundación Alternativas y
catedrático de Economía en la UNED
Olga Cantó, profesora titular de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares
Joseba Zalakain, director del SiiS, Centro de Documentación y Estudios de la Fundación
Eguía
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Retos y oportunidades para la Cultura tras el COVID-19

14/05/2020

Los efectos de la crisis del Covid-19 en la cultura han marcado a un sector que representa
el 3% del PIB español. Pero además de su valor en términos económicos, la cultura es el
lugar en el que se conservan y fortalecen nuestros valores como sociedad. En este debate
queremos plantear los retos y oportunidades que se presentan ante un panorama nuevo
en el que habrá que modificar algunos de los modelos ya consolidados. También,
queremos revisar con profesionales del sector las medidas que recoge el RDL de 5 de
mayo, en el que aparecen gran parte de las demandas planteadas por el sector en la
ronda de reuniones con el Ministerio. Las nuevas medidas abren una oportunidad de
acceso a la financiación que permitirá hacer frente a los gastos de las pymes y los
autónomos de la cultura.
La cuestión ahora debería ser cómo planificamos el retorno a la actividad y de qué
manera conseguimos que la cultura se convierta en parte de la solución para la
recuperación económica. Además, queremos plantearnos cómo nos gustaría que fueran
los nuevos modelos de acuerdo con las líneas de desarrollo económico y social que se
proyectan en el marco de la UE. Desde la cultura podemos contribuir a generar ese nuevo
modelo de crecimiento.
El objetivo de este debate es identificar los principales retos del sector cultural para
recuperar la actividad económica y plantear las oportunidades y las herramientas para el
desarrollo de nuevos modelos.

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PANELISTAS:
Moderadora: Inma Ballesteros, Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación
de la Fundación Alternativas
Rafael Lambea, DG de CREA SGR
Silvia Marsó, Actriz y productora teatral.
Enrique Pascual, Presidente del Gremio de Libreros de Madrid
María Coronado, Gerente Sector Cultural de Triodos Bank

CON LAS INTERVENCIONES DE:
Marilu Guitiérrez, productora ejecutiva de Amiguetes Entertainment
Jordi Novell, gerente y responsable de proyectos del Grupo Enderrock
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Europa frente a la crisis del COVID-19

07/05/2020

Tras una primera fase de respuesta al coronavirus marcada por el repliegue nacional y las
diferencias entre estados en el seno del Consejo Europeo, los países de la Unión han ido
acercando sus posturas en los últimos días, llegando el jueves 23 de abril a un
entendimiento para lanzar un programa económico de reconstrucción respaldado por el
presupuesto comunitario.
Los detalles del programa están por concretarse, quedando por delante nuevos debates
entre los veintisiete líderes políticos para delinear en qué proporción este programa
estará compuesto de transferencias, como defienden España, Italia y Francia, o bien de
préstamos sujetos a condiciones, como proponen los Países Bajos y demás ‘frugales’. En
este sentido, será determinante la propuesta que realice la Comisión Europea en los
próximos días.
Este debate online, organizado por la Fundación Alternativas, pondrá sobre la mesa las
prioridades, tanto para España como para el proyecto europeo en su conjunto, en el
contexto de la respuesta de la Unión Europea a la crisis del coronavirus.
En este nuevo encuentro, discutiremos todas estas cuestiones, reflexionando sobre cuál
es el camino a tomar por las instituciones europeas y los Estados miembros para dotar
al proyecto europeo de un impulso necesario ante la magnitud de la crisis.

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PARTICIPANTES
Moderador: Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas
y ex secretario de Estado para la UE
Lucía Abellán, corresponsal diplomática de El País y ex corresponsal en la UE
Francisco Aldecoa, catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y
presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Víctor Echevarría, economista
Mercedes Guinea, profesora titular de Relaciones Internacionales en la UCM y miembro
del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas
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Objetivo: vacuna anti Covid-19

19/05/2020

La Fundación Alternativas organiza un debate online titulado ‘Objetivo: vacuna anti
COVID-19’, con el propósito de analizar la situación actual en la búsqueda de una vacuna
que sea efectiva contra el coronavirus. Laboratorios de todo el mundo tienen proyectos
en marcha con ensayos de medicamentos contra el nuevo patógeno, pero hasta el
momento no existe ningún fármaco que pueda curar o prevenir el COVID-19. A pesar de
los esfuerzos de gobiernos y organismos internacionales en una carrera contra reloj, todo
apunta a que el antídoto no llegará hasta 2021, como pronto. Existen más de cien
proyectos en marcha, algunos en fases avanzadas, y nunca antes la comunidad científica
internacional había actuado de forma tan coordinada ni con tantos recursos contra una
pandemia. En este sentido, son muchas las voces que reclaman que el deseado fármaco
sea gratis, mientras que otras defienden que el monopolio sea para el laboratorio que lo
descubra.
Sin embargo, este tipo de investigaciones siempre parten de la hipótesis de que el
desarrollo de vacunas registra a menudo un alto nivel de fracaso, pero el elevado número
de contagios y fallecimientos en todo el planeta ha convertido la búsqueda del fármaco
en una cuestión de máxima prioridad. No obstante, cabe la posibilidad de que la vacuna
tarde años en llegar, por lo que el hecho de tener que convivir con la enfermedad durante
un largo periodo de tiempo es también una posibilidad a tener en cuenta. Hasta que se
desarrolle una vacuna efectiva, el coronavirus circulará libremente entre los seres
humanos, que estarán expuestos en todo momento al patógeno. Este nuevo virus ha
demostrado una muy elevada capacidad de contagio, lo que le ha permitido propagarse
con gran virulencia por todo el mundo. En este nuevo encuentro virtual de la Fundación
Alternativas discutiremos todas estas cuestiones, reflexionando sobre cuáles son las
posibilidades reales de encontrar una vacuna a corto o medio plazo, y qué países y
laboratorios cuentan en estos momentos con más medios para lograrlo.

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PARTICIPANTES
Moderador: Mariano Barbacid, jefe de Oncología del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas y patrono de la Fundación Alternativas
Luis Enjuanes, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y director del laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de
Biotecnología (CNB)
Vicente Larraga, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y director del Informe de Ciencia y Tecnología de la Fundación
Alternativas
Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y Jefe del
Grupo de Poxvirus y Vacunas
Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)

CON LA INTERVENCIÓN DE:
Graziella Almendral, periodista experta en ciencia (Indagando TV)
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Las relaciones África-España a 60 años de las independencias: Antes y
después de la Covid-19

25/05/2020

Con motivo del Día de África, la Fundación Alternativas organiza un nuevo encuentro
virtual para evaluar el estado de las relaciones entre España y el continente africano,
cuando se cumplen seis décadas de la independencia de muchos de sus países. Este año
coincide además con el 60 aniversario del llamado Año de África, ya que 17 países
lograron la soberanía en 1960. En el contexto del interés creciente por parte de España
en el continente africano, este encuentro será la oportunidad para reflexionar sobre la
situación actual de las relaciones entre España y África.
Hablaremos de cuestiones específicas a esas relaciones como la realidad de las
poblaciones afrodescendientes en España, los desafíos surgidos de la pandemia de
COVID-19, y analizaremos las relaciones tanto con África subsahariana como con el norte
de África. En un momento en el que las dinámicas políticas, económicas y sociales de las
relaciones internacionales se están viendo profundamente alteradas, es importante
debatir sobre la realidad de estas relaciones y sus perspectivas de futuro.
Se abordará la situación del continente en la lucha contra el coronavirus desde un
enfoque amplio, dado que la respuesta que estamos dando a la pandemia y los desafíos
que esta presenta guardan relación directa con las políticas que se venían articulando. El
encuentro aportará un enfoque singular sobre estas cuestiones, habida cuenta del perfil
de los panelistas, contando con expertos del mundo académico, político e institucional

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PARTICIPANTES
Rita Bosaho, directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del
Ministerio de Igualdad. Diputada en la XI y XII legislaturas
Nihal El Mquirmi, investigadora en el Policy Center for the New South (Marruecos)
Mbuyi Kabunda, profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid y
presidente de la Asociación Española de Africanistas
José Segura Clavell, director de Casa África
Moderación: Elsa Aimé González, coordinadora del Panel de África Subsahariana de la
Fundación Alternativas, e Itxaso Domínguez de Olázabal, coordinadora del Panel de
Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas
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Cómo reconstruir la sanidad pública tras la pandemia

03/06/2020

La pandemia COVID-19 ha superado la menguada capacidad de respuesta del Sistema
Nacional de Salud (SNS) español, poniendo en evidencia tanto los problemas estructurales ampliamente identificados como la agenda de reformas siempre postergadas. La
Fundación Alternativas organiza un nuevo encuentro virtual para reflexionar sobre qué ha
funcionado y qué necesitamos transformar para adaptar nuestro sistema público de salud
a los nuevos tiempos. La sanidad es un sector cuyo activo esencial es el conocimiento
custodiado por sus médicos y otros profesionales sanitarios. El sistema público de salud ni
debe ni puede seguir siendo objeto de una descapitalización y racionamiento inclemente
y miope. Tampoco debe seguir organizándose y funcionando con normas y lógicas
administrativas, con alta interferencia política, con tolerancia a los conflictos de interés, y
con una desconfianza burocrática en la gestión clínica descentralizada y responsable. Sin
una agenda amplia y coherente, el SNS seguramente entre en un rápido declive, con una
creciente deserción moral de sus profesionales, el deterioro de su confiabilidad por la
población y una erosión acusada en la calidad de servicios. Aún estamos a tiempo de
evitarlo.

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PARTICIPANTES
Moderador: José Manuel Freire, profesor emérito en la ENS-ISCIII y portavoz de Sanidad
del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid
Mónica García Gómez, médica y portavoz de Sanidad de Más Madrid en la Asamblea de
Madrid
José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la ENS y
coordinador de la Comisión Asesora COVID-19 de la Organización Médica Colegial
Javier Rey del Castillo, ex secretario del Consejo Interterritorial del SNS y analista de la
Fundación Alternativas
Rosa Urbanos, profesora titular de Economía de la Salud en la Universidad Complutense
de Madrid
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La crisis social en Estados Unidos: ¿Un punto de inflexión?

09/06/2020

La ola de protestas que ha desencadenado el homicidio de George Floyd en un nuevo caso
de brutalidad policial racista en Estados Unidos, ha puesto de relieve, con una fuerza
inusitada, un país marcado por una serie de disfunciones estructurales de carácter social,
económico y político. Con la elección de Donald Trump como presidente, el país
norteamericano entró en una dinámica de polarización política que no ha dejado de
profundizar la brecha entre sus fieles y sus detractores, mientras que la crisis del
coronavirus ha expuesto unas desigualdades socioeconómicas con un fuerte componente
racial. A la indignación por la persistencia del racismo estructural se ha sumado el impacto
de una pandemia que ha afectado desproporcionadamente a la población afroamericana,
en un contexto de desempleo masivo y de precariedad en la cobertura sanitaria. Bajo una
presidencia tan polarizadora como la actual, se han juntado varios factores que ayudan a
entender las razones que han llevado, en 2020, a la mayor oleada de protestas que ha
vivido Estados Unidos en las últimas décadas. A escasos meses de las elecciones
presidenciales, en las que se decidirá entre la continuidad de Trump por cuatro años más
y la opción demócrata propuesta por Joe Biden, surgen muchas preguntas acerca del
recorrido de este estallido de descontento social. ¿Está América ante un punto de
inflexión?

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PARTICIPANTES
Moderador: Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa y patrono de la
Fundación Alternativas
Carlos Franganillo, presentador del Telediario de TVE y ex corresponsal en Washington
Alana Moceri, analista de Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad
Europea de Madrid
Amanda Mars, delegada de El País en Estados Unidos
Nicole Pearson, activista, escritora y profesora estadounidense
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Teletrabajo y conciliación

17/06/2020

El confinamiento que provocó el Covid-19 ha traído consigo la transformación de nuestra
forma de trabajar. Desde el mes de marzo el teletrabajo se ha convertido en la modalidad
más habitual para una gran parte de las profesiones. Con el paso de los días empezamos a
descubrir que las ventajas e inconvenientes de este sistema son mucho más complejas de
lo que imaginábamos. Sobre todo por lo que se refiere a la conciliación de la vida laboral y
personal. En estos momentos nos enfrentamos al reto de incorporar el teletrabajo a una
sociedad acostumbrada al trabajo presencial, en el que muchas veces se mide el esfuerzo
por las horas que se pasan en la oficina. Además, el seguimiento de la puesta en marcha
de la medida está sacando a la luz los efectos negativos del teletrabajo en las mujeres.
Estas han visto incrementada la carga de trabajo con las tareas domésticas y los cuidados,
y en muchas ocasiones se han visto obligadas a reducir su jornada laboral. Por lo que
parece, nos enfrentamos a un nuevo riesgo para garantizar el desarrollo profesional de las
mujeres en igualdad de condiciones. El Ministerio de Trabajo ha abierto trámite de
consulta para la elaboración de un texto normativo sobre teletrabajo. Son muchos los
aspectos que tendrá que regular, pero en este encuentro nos vamos a centrar en la
conciliación.

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PARTICIPANTES
Carlos Guitiérrez Calderón, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de
CCOO
Laura Baena, fundadora del Club de las Malasmadres y presidenta de la asociación Yo No
Renuncio
Diego López Román, gerente de Digital Work Place en Telefónica
Olga Gómez García, economista del Desarrollo, Washington DC
Modera: Inma Ballesteros, directora del OCC de la Fundación Alternativas

CON LA INTERVENCIÓN DE:
Isaac Vitini, director general de RRHH de ING
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Derechos y libertades en el mundo digital

25/06/2020

Desde la evidencia de que en Europa debemos defender la necesidad de conjugar la lucha
contra la pandemia con el respeto a los derechos humanos, debemos estar atentos para
que nadie aproveche esta crisis sanitaria derivada del Covid-19 para limitarlos tras el
estado de alarma. En paralelo, la crisis actual hace más necesario, si cabe, el análisis de
avances tecnológicos relacionados con la biometría y el reconocimiento facial o la
inteligencia artificial, así como los riesgos éticos y sociales que conllevan. Creemos que es
necesaria una evaluación para determinar las técnicas que no pueden ser aceptables
dentro de una sociedad democrática y las que sí pueden ser asumidas disponiendo de las
garantías apropiadas para el respeto a la privacidad, la propiedad intelectual o los derechos
humanos. Hay otro aspecto importante al que nos vamos a aproximar en este debate: la
defensa de la libertad ideológica ante un mal uso de la tecnología. También acentuadas
por la emergencia actual pero más allá de la misma, vamos a aproximarnos a las
consecuencias del último avatar del capitalismo, el digital, sobre el funcionamiento de las
democracias. Para aproximarnos a estas cuestiones la Fundación Alternativas propicia un
debate de expertos con el objetivo ambicioso de ayudar a encauzar la implantación de la
tecnología dentro de un marco ético y con una normativa de respeto a los derechos
humanos y libertades.
Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PARTICIPANTES
Moderador: Manuel de la Rocha, secretario del Patronato de la Fundación Alternativas
y abogado
Ekaitz Cancela, periodista y autor de ‘Despertar del sueño tecnológico’
Diego Naranjo, responsable de Estrategias de European Digital Rights
Susie Alegre, abogada especializada en Derechos Humanos, Doughty Street Chambers,
Londres
Itziar de Lecuona, profesora del Departamento de Medicina y subdirectora del
Observatorio de Bioética y Derecho-Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad de
Barcelona
ADEMÁS, CONTAREMOS CON LA INTERVENCIÓN DE:
Ramón López de Mantaras, investigador del CSIC y director del Instituto de
Investigación de inteligencia artificial
LucÍa Velasco Jones, economista especializada en tecnología e innovación social
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Fiscalidad del siglo XXI: El impuesto sobre determinados servicios digitales

07/07/2020

La irrupción de las grandes empresas digitales en la economía mundial ha dado lugar a
nuevas formas de generar valor que exigen una adaptación de las normas fiscales. Éstas
fundamentan el derecho de los países a gravar los beneficios transnacionales en la
presencia física. Sin embargo, los modelos de negocio digitales apenas necesitan soporte
físico para llegar a los mercados y obtener beneficios. Ante ello, varios foros
internacionales están debatiendo sobre nuevas formas de imposición para la economía
digital. Pero la dificultad de alcanzar consenso en cuanto a las propuestas barajadas, ha
provocado que varios países hayan lanzado unilateralmente sus propios impuestos
digitales nacionales, a veces inconexos y de distinta naturaleza. Actualmente, un Impuesto
sobre Determinados Servicios Digitales se encuentra en fase avanzada de tramitación en
el Congreso. A la luz del contexto internacional, es especialmente pertinente en este
momento proceder a un análisis de las características de este Proyecto de Ley, de su
estimada capacidad recaudatoria en estos tiempos de pandemia, así como de su impacto
económico sobre las empresas y consumidores.

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ

PARTICIPANTES
Modera: José Luis Escario, experto del Consejo Económico y Social Europeo
Domingo Carbajo, inspector de Hacienda
José Luis Zimmermann, Adigital
Jorge Onrubia, ICEI-UCM y FEDEA
Saturnina Moreno, UCLM
CONCLUSIONES
Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas
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La geopolítica del mundo post Covid-19

07/07/2020

Antes de la pandemia de Covid-19, la creciente rivalidad geopolítica en el escenario
internacional ya era un hecho constatado. Partiendo de esta constatación, Ursula Von der
Leyen declaraba incluso antes de tomar posesión como presidenta de la Comisión Europea
que la suya iba a ser una Comisión geopolítica, dada la imperiosa necesidad que supone
para Europa encontrar una posición propia en un tablero cada vez más dominado por las
dos superpotencias globales: Estados Unidos y China. En las primeras semanas de shock
generalizado ante la pandemia, corrieron ríos de tinta sobre las repercusiones geopolíticas
que generaban las distintas respuestas ante la crisis sanitaria. En dichos análisis, China pasó
de estar ante su ‘momento Chernobyl’ en los compases iniciales del año a reafirmar su
liderazgo con su ayuda a los países de la Unión Europea, mientras que estos, siempre según
el discurso predominante en la prensa, pasaron del repliegue nacional y el consiguiente
declive del proyecto europeo al resurgir del mismo con la declaración conjunta por parte
de Francia y Alemania. Entretanto, la administración Trump ha seguido devaluando el
crédito internacional de los Estados Unidos con el discurso ‘America First’ ante la crisis de
salud, mientras en el país brotaba una oleada de indignación sin precedentes. Son muchos
los factores geopolíticos que han evolucionado en los últimos meses: la pandemia de covid19 ha acelerado ciertas tendencias, frenado otras, y generado algunas dinámicas
totalmente inesperadas.

Puedes ver el debate de nuevo AQUÍ
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PARTICIPANTES
Susana Malcorra, decana de la IE School of Global and Public Affairs, exministra de
Relaciones Exteriores de la República de Argentina
Javi López, eurodiputado en el Grupo S&D del Parlamento Europeo y copresidente de la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
Manuel Muñiz, secretario de Estado de la España Global, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España
Enrique Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas
Vicente Palacio (moderador), profesor del máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos
de la Universidad Carlos III de Madrid
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Redibujar el sistema de protección social en la
España descentralizada
Autoría: Andoni Montes
11/05/2020

Documento disponible AQUÍ
Di

Alianzas inexploradas en el golfo Pérsico en
tiempos de la COVID-19: España e Irán en el
siglo XXI
Autoría: Irene Martínez Fernández
19/05/2020
Documento disponible AQUÍ

*También disponible versión en inglés
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Los efectos económicos de la crisis sanitaria:
cinco preguntas para un diagnóstico común
Autoría: Jesús Ruiz-Huerta
21/05/2020
Documento disponible AQUÍ

Los derechos culturales: Hacia una nueva
generación de políticas públicas. Situación y
compromisos de España con la comunidad
internacional
Autoría: Alfons Martinel y Beatriz Barreiro
22/06/2020
Documento disponible AQUÍ

*Accede a la presentación del documento

151

Fundación Alternativas durante el confinamiento

La educación sexual en España: propuestas
para asegurar el acceso
Autoría: Matilde Díaz Ojeda, José Luis Pedreira e
Isabel Tajahuerce
24/06/2020
Documento disponible AQUÍ

Políticas públicas, sociales y fiscales para las
sociedades digitales
Autoría: José Moisés Martín, Luz Rodríguez
Fernández y Anabel Suso
30/06/2020
Documento disponible AQUÍ

*Accede a la presentación del documento
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Lo urgente y lo importante: Las 5Ws de la
anexión de territorios bajo ocupación por
parte de Israel
Autoría: Itxaso Domínguez de Olazábal
30/06/2020
Documento disponible AQUÍ

El valor del dato en la economía digital
Autoría: Mª Mercedes Serrano y Mª Celia
Fernández Aller
02/07/2020
Documento disponible AQUÍ

*Accede a la presentación del documento
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Flujos Migratorios en el Mediterráneo:
causas, políticas y reforma
Autoría: Itxaso Domínguez de Olazábal, Ruth
Ferrero Turrión, Beatriz Mesa, Marta Pérez
Ramírez, Gemma Pinyol-Jiménez y Ana Terrón
Cusi
09/07/2020
Documento disponible AQUÍ

*Accede a la presentación del documento

Informe Iberoamérica 2020: América Latina
ante la protesta y la pandemia
Autoría: Varios autores
15/07/2020
Documento disponible AQUÍ

*Accede a la presentación del documento

154

Fundación Alternativas durante el confinamiento

155

