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Joan Bosch analiza para Encuentro y Solidaridad 
las medidas del Gobierno ante la Crisis COVID-19 

25-04-2020 

Previo-Introducción: Algunos conceptos básicos a nivel de economía, para poder 
entender diversas medidas adoptadas: 

Línea de la vida de una persona: INGRESOS – GASTOS – AHORROS - ENDEUDAMIENTO 

En el trayecto VITAL, 3 meses sin ingresos no son determinantes y ahora se puede vivir 
de 

Ahorros previos / Préstamos de familiares / Préstamos con el arrendador / Préstamos 
con el banco/ Ayudas directas del Estado 

Línea de la vida de una empresa: INGRESOS – GASTOS – RESERVAS – ENDEUDAMIENTO 

Pero cuando se reparten los beneficios, desaparecen los ahorros y cambian de LÍNEA  a 
la vida de los propietarios. 

 

CRISIS PREVIAS QUE SIGUEN AHÍ. NO LO OLVIDEMOS AL SALIR DE ÉSTA 

- Crisis ECOLÓGICA y cambio climático 
- Crisis social y de valores. Individualismo 
- Crisis de DESIGUALDAD en el reparto de la riqueza insoportable 
- Crisis de DESIGUALDAD de género. Cantidad enorme de trabajo femenino que 

no forma parte del P.I.B. sin el que el mundo del capital no existiría. Cuidados. 
- Crisis política. Una Europa que no es UNIÓN 
- Crisis del 2008 y sus efectos en cada uno de los países. Sector público debilitado 
- Crisis de DEUDAS PÚBLICAS. Deuda INTERGENERACIONAL 
- Crisis de modelo económico (turismo, construcción, dependencia del exterior 

para los bienes esenciales) 
- Crisis del CAPITALISMO como modelo social y económico 
- Crecimiento rampante del fraude fiscal global (paraísos fiscales) y banca en la 

sombra 
 

IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID -19 

- Crisis de OFERTA: La gente no puede ir a trabajar 
- Crisis de DEMANDA: La gente no tienen recursos para comprar, ni valor, ni 

NECESIDAD 
- La CAPACIDAD PRODUCTIVA de la industria sigue intacta 
- El TALENTO y el CONOCIMIENTO humano sigue intacto 
- Pero el mundo ya no será IGUAL 3-5 meses después. 
- El DISTANCIAMIENTO SOCIAL afectará a las formas de trabajar, de consumir, de 

vivir, de desplazarse y eso tendrá efectos directos, indirectos y cruzados en 
TODOS LOS SECTORES  económicos 
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MEDIDAS ADOPTADAS DESDE ESPAÑA 

1- Valoremos la dificultad de tomar decisiones en un escenario NUNCA VISTO ni 
PREVISTO 

2- Incertidumbre respecto a: 
a. Duración, intensidad, extensión de la pandemia 
b. Impacto en la economía local y global. Profundidad, longitud, forma 
c. Reacción de la U.E. para financiar las necesidades 
d. Reacción de otras economías (USA, Japón, etc.) 

3- Falso DILEMA: Salud – Economía. Si  no se ataja primero la pandemia, cualquier 
intento de actuar para salvar la economía será contraproducente. 

4- El Gobierno decide intentar preservar los PUESTOS DE TRABAJO y la 
SUPERVIVENCIA de las empresas a través de los ERTE (indiscriminados y 
“condicionados”). 

5- Los trabajadores van al paro, cobran del Estado sin consumir “derechos de 
prestación” y las empresas no tienen que pagar ni salarios ni cotizaciones a la 
Seguridad Social. Pueden acogerse TODAS LAS EMPRESAS AFECTADAS, con 
independencia de sus RESULTADOS, de los DIVIDENDOS REPARTIDOS, de su 
CONTRIBUCIÓN CON EL I.S. 

6- A medida que se alarga el Estado de Alarma y se dan cuenta de que “nada será 
igual”, están valorando cambiar la “condicionalidad” de mantener los puestos de 
trabajo. 

7- Sectores como el textil, turismo, hostelería, educación, sanidad, deporte, ocio e 
industria, tendrán que reinventarse, aumentar distancias de trabajo y reducir su 
facturación y personal 

8- La mayoría de trabajadores a 24 de Abril todavía no han cobrado la prestación de 
Marzo pero seguro que los recibos han llegado puntualmente. 

9- La cifra inicial de 200.000 Millones es esencialmente HUMO. Son en su mayor 
parte AVALES. 

10- La gestión de estos avales por parte del Sector Financiero será ¿honesto?, 
¿interesado? Ese día la cotización del sector bancario subió un 7% 

11- El diferencial de interés supone para el sector bancario español un mínimo de 
1.500 M/año. El Gobierno debería haber exigido que el DIFERENCIAL fuese 
mínimo (cercano a 0%, por el coste de gestión) 

12- Las empresas DÉBILES no recibirán financiación y caerán. Financiar no sirve para 
resolver la caída, desaparición o merma de ingresos presentes y futuros. 

13- Las empresas del IBEX ya han captado 30.000 millones de esta financiación y las 
de “alta solvencia” se han financiado directamente desde el BCE 

14- Las empresas SOLVENTES a las que se les ha cubierto el coste SALARIAL (a 
fondo perdido) no se verán especialmente dañadas. 

15- Los autónomos cuya actividad haya tenido que cesar o hayan reducido un 75% su 
facturación pueden recibir un subsidio desempleo (por el que ya cotizaban) y se 
ahorrarán el recibo de autónomos. 

a. Muchos se quedan fuera. ¿Qué pasará con ellos? 
b. La tramitación es complicada y más en confinamiento 
c. Llega tarde 

16- Moratoria de alquileres e hipotecas para las personas físicas: 
a. Sólo las que demuestren VULNERABILIDAD 
b. La tramitación es complicada y más en confinamiento 
c. Llega tarde 
d. ¡¡Es MORATORIA!! 

17- Prohibición de cortar suministros: 
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a. Sólo las que demuestren VULNERABILIDAD 
b. La tramitación es complicada y más en confinamiento 
c. Llega tarde 
d. ¡¡Es MORATORIA!! 

18- Moratoria de alquileres de LOCALES de negocios 
a. Los que hayan cesado la actividad o tengan caída de facturación del 75% 
b. Es OBLIGATORIA  si la solicita el inquilino y cumple las condiciones 
c. Llega tarde 
d. ¡¡Es MORATORIA!! 
e. Plazo de uno o dos años para pagar o uso de la fianza 

19- Aplazamiento de Impuestos, vuelve a ser MORATORIA. 
20- La Renta Básica que llegará en Mayo es algo que estaba previsto y que en 

algunas comunidades ya existe. 
a. No es la R.B.U.I. 
b. Será costosa de tramitar y requerirá mucha gestión, comprobación, 

inspección 
c. Estigmatiza 

21- Permiten rescatar los Fondos de Pensiones para cubrir la falta de ingresos a los 
afectados por ERTE o la caída de ingresos de empresarios y autónomos. SON 
TUS AHORROS. 

22- Se blindó en la bolsa la adquisición de acciones de empresas “ESPAÑOLAS” 
ahora que estaban baratas. 

23- Para los defensores del capitalismo LIBERAL, el mercado ya no es tan 
DIVERTIDO cuando las empresas han de perder dinero o pueden perder el 
control sobre ellas. 

24- La gente que vivía en la economía sumergida ha quedado totalmente 
desamparada ya que el B.O.E. nada ha previsto para ellos 

25- Los ahorros privados, la familia, los amigos, el Banco de Alimentos y “Cáritas” han 
acudido al rescate de amplios sectores de la población. El Estado no ha sido 
capaz.  

26- Deberían haberse CONGELADO todos los intereses de las hipotecas o reducido a 
la mitad como mínimo durante el Estado de Alarma. Si cesa la ACTIVIDAD, 
también puede reducirse la actividad “financiera” de generación de intereses. El 
coste para el Sector bancario de CONGELAR las hipotecas es de 100 Millones al 
mes (1.200 al año) 

27- REBUS SIC STANTIBUS flota en el ambiente 
28- Revisad los seguros en las hipotecas en casos de desempleo 
29- Revisad las comisiones de descubierto 

 

MEDIDAS ADOPTADAS DESDE EUROPA 

1- Suspensión del Pacto de Estabilidad. Resulta que no eran las TABLAS DE LA LEY 
2- 100.000 Millones plan SURE (empleo) y 240.000 del MEDE (Coronoavirus directa 

o indirectamente). A España le corresponde el 9,75% de esas cantidades. Ese 
dinero NO EXISTE. Se financia con el presupuesto de la U.E.  

3- Avales del BEI de 25.000. Se convierten en 200.000 de créditos del Sector 
Bancario 

4- Inyección de liquidez del B.C.E. de 125.000 + 750.000 millones para comprar 
“bonos corporativos” y “Deuda Soberana” (pero en 2ª instancia) 
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ALTERNATIVAS DESDE EUROPA 

1- En discusión el “Plan Marshall” de 1’5 Billones. (CONDICIONALIDAD, 
MUTUALIZACIÓN, DEUDA O MONETIZACIÓN). 

2- Deuda perpetua a tipo 0% 
3- Helicóptero de dinero 
4- Condonación de deudas proporcional a los Estados por parte del B.C.E. 

REFLEXIONES FINALES 

1- Los lazos familiares, de amistad, sociales tienen más valor que los bienes 
materiales 

2- La U.E. está en entredicho 
3- La Monarquía ha sido crucial en este escenario. Suerte del mensaje de la 

Princesa Leonor. Nos reconforta de los 100 Millones en Suiza de su abuelo. 
4- Los aeropuertos y el AVE quizá no eran una prioridad de Estado. La SANIDAD sí. 

NUEVO MODELO ECONÓMICO: 

1- Reconversión a la energía Renovable 
2- “Decrecimiento” sostenible 
3- Reconversión a la economía de los cuidados 
4- Reforestación 
5- Repoblación de la España vaciada 
6- Relocalización de la producción y consumo de proximidad 
7- Apuesta por un sector industrial público (que teníamos) 
8- Apuesta por un sector energético público (que teníamos) 
9- Apuesta por un sector del agua público (que teníamos) 
10- Apuesta por un sector financiero público (que teníamos) 
11- Apuesta por un sector sanitario público (que teníamos) 
12- Ayudar con subvenciones la readaptación de las instalaciones turísticas 

pensando en turismo LOCAL 
13- Fin del dinero metálico y de la economía sumergida 
14- Fomento de las Cooperativas como modelo de empresa que demuestran 

soportar mejor las crisis 
15- Impuesto sobre el Patrimonio a los SUPERRICOS 
16- Impuesto sobre la RIQUEZA financiera y sobre las TRANSACCIONES 

financieras 
17- Acabar de una vez con el fraude fiscal y los paraísos fiscales 
18- Establecer una auténtica RBU acompañada del reparto del empleo, 

reduciendo la jornada laboral y permitiendo la conciliación con la vida 
familiar y social  

19- Si hay que elegir entre un CRECIMIENTO NECESARIO PARA EL PAGO DE 
LA DEUDA y un DECRECIMIENTO NECESARIO PARA SALVAR EL 
PLANETA, vuelvo a decir que no hay DILEMA. 

20- Establecer los indicadores de PROGRESO GENUINO y BIENESTAR 
SOCIAL  como referentes de las políticas económicas y abandonar el 
sacrosanto CRECIMIENTO DEL P.I.B. 

21- Del FEUDALISMO al CAPITALISMO se tardaron 4 siglos. El CAPITALISMO 
se va a SUICIDAR, pero no será rápido. 


