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P asan los días desde el inicio 
del Decreto del estado de 
alarma –en realidad, estado 

de excepción encubierto– y cada día 
que pasa es una jornada en la que 
cierran 6.412 empresas que ya no 
volverán nunca a abrir sus puertas, 
como se desprende de las 121.827 
compañías que se destruyeron en 
diecinueve días de marzo, según se 
extrapola de los datos de la Seguri-
dad Social. Cada día que pasa es un 
nuevo día que se asoma a la destruc-
ción diaria de 19.178 puestos de tra-
bajo, que son los que, jornada a jor-
nada, se perdieron en los cuarenta y 
nueve días que median del 12 de 
marzo al 30 de abril, hasta contabili-
zar 939.709 puestos de 
trabajo destruidos du-
rante ese tiempo del en-
cierro domiciliario y la 
parada por decreto de 
gran parte del sector pro-
ductivo que se le impuso 
a la sociedad y economía 
españolas. Cada día que 
pasa es el que hace que 
23.555 autónomos, en 
esos mismos cuarenta y 
nueve días, hayan necesi-
tado la prestación ex-
traordinaria por cese de 
actividad al verse obliga-
dos a cerrar sus negocios 
por decisión guberna-
mental, hasta sumar 
1.154.195 autónomos. Y 
cada día que pasa ha visto 
cómo se han incrementa-
do en 62.744 las personas 
afectadas por un ERTE 
por fuerza mayor en ese 
período, hasta sumar los 
3.074.462 españoles en 
esta situación, que se su-
man a las 312.323 perso-
nas afectadas por ERTE 
no derivado de la situa-
ción del estado de alar-
ma, hasta llegar a un total 
de 3.386.785 personas afectadas por 
un ERTE, según se puede compro-
bar en los datos de la Seguridad So-
cial. 

Cifras de escalofrío 
Son unas cifras que producen esca-
lofríos: con 3.831.203 personas de-
sempleadas –donde no se recoge to-
do el millón de afiliados perdidos, ya 
que muchos no se habrán inscrito en 
los servicios públicos de empleo, 
con lo que no contabilizan como pa-
rados–, otros casi tres millones y 
medios de personas en un ERTE y 
más de un millón cien mil personas 
que han cesado su actividad como 
autónomos debido al decreto de cie-
rre, nos encontramos con 8.372.183 
personas que o no tienen ingresos o 
los han visto disminuir en una cuan-
tía muy elevada. Muchas de los cua-
les, además de eso, están a punto de 
perder sus pequeños negocios. Son 

casi ocho millones y medio de per-
sonas que no saben si tienen futuro o 
no; si en los próximos meses y años 
podrán pagar su hipoteca o el alqui-
ler; si podrán dar un futuro mejor a 
sus hijos; o, simplemente, si podrán 
tener recursos para alimentarse. 

Mientras corren el riesgo de des-
moronarse nuestro tejido producti-
vo y empresarial y tantos millones 
de puestos de trabajo como los seña-
lados anteriormente, la consigna ofi-
cial, convertida cada día más en pro-
paganda, intenta hacer ver a la socie-
dad que hay que infravalorar la crisis 
económica, tratando de extender un 
engañoso velo con el que confundir 
a los ciudadanos, que pretende con-

vencerles de que, cuando se supere 
la situación sanitaria, económica-
mente habrá una recuperación que 
no tardará mucho en llegar.  

Para ello, recurren a la emoción 
de las personas y al miedo que las 
impregnan empleando las altas ci-
fras de fallecidos por coronavirus 
que sufre España por un poco previ-
sión: desde el “esto lo paramos entre 
todos”, a “nadie va a quedarse atrás”, 
pasando por la “fiscalidad justa”, 
con la que pretenden insinuar que 
“los ricos” serán quienes paguen la 
factura, cuando ellos saben que eso 
no da ni para una semana de gasto 
sanitario y de prestaciones por de-
sempleo. Si atrás no se queda nadie 
será porque todos estaremos detrás, 
empobrecidos. 

Para cimentar su posición, ense-
guida atacan a quien discrepa con 
que no se puede anteponer la econo-
mía a la salud, con el falso y retorcido 

argumento que se basa en que quien 
está con ellos, salva vidas, y quien no, 
las pone en peligro por su visión co-
diciosa de la vida. Tratan de mover 
así, con esa falsedad, a una sociedad 
a la que mantienen encerrada y, con 
ello, en gran parte anestesiada, pues 
aunque las dificultades y penurias ya 
empiezan a sufrirlas, desgraciada-
mente, muchas familias, todavía el 
desastre no se percibe en toda su in-
tensidad, pero de seguir así llegará y 
con incremento de las anteriores ci-
fras negativas, ya desastrosas aun-
que no aumentasen. 

Miente quien diga que alertando 
de la crisis económica se antepone 
la economía a la salud, como mien-

te quien dice que es necesario ce-
der nuestra libertad para que un 
Gobierno paternalista gobierne 
con poderes casi absolutos para 
protegernos. Los paternalismos 
gubernamentales siempre hay que 
tomarlos con mucha prudencia, 
pues del paternalismo a la extin-
ción de las libertades puede haber 
una línea muy fina, que esperemos 
que en España no se pase –y que no 

debemos, en ningún caso, dejar 
que eso suceda–. En cuanto a la 
economía, no se antepone a la sa-
lud, sino que es necesaria para que 
haya salud, para que haya sanidad, 
ya que sin prosperidad habrá me-
nos sanidad, menos salud, menor 
esperanza de vida y mayor tasa de 
mortalidad derivada de la ruina 
económica. 

Una destrucción de empresas co-
mo la de marzo –121.827 menos, re-
cordemos–, muchas más compañías 
de todos los tamaños –grandes, me-
dianas y pequeñas– contra las cuer-
das y casi ocho millones y medio de 
personas sin saber si van a poder te-
ner empleo próximamente, por más 

barreras artificiales que levante el 
Ministerio de Trabajo en forma de 
prohibiciones de despido y amenaza 
de devolución de ayudas, muestran 
la verdadera dureza de la crisis eco-
nómica, a la que se está infravaloran-
do con la ayuda propagandística del 
Gobierno.  

La crisis sanitaria está siendo du-
rísima –probablemente, mucho más 
dura por no haber sido previsor el 
Gobierno y anticiparse en enero con 
medidas más suaves que habrían 
podido servir para que no se incre-
mentasen tanto ni los contagiados, 
ni los fallecidos ni que hubiese sido 
necesario adoptar a la postre medi-
das económicas mucho más duras 
que tanto daño están haciendo en la 
economía–, pero si se sigue por la ac-
tual senda en la que la economía pa-
rece no importar o se emplea por 
parte del Gobierno como arma arro-
jadiza para llamar desalmados a 

quienes denuncian la situación de 
ruina próxima, la crisis económica 
va a ser mucho más dura que la sani-
taria, pues seguiremos teniendo vi-
rus y tendremos, además, empobre-
cimiento. 

La actividad productiva 
No nos queda otra que, con pruden-
cia, convivir con el virus sin descui-
dar nuestra actividad productiva. El 
encierro se produjo para evitar que 
colapsase una sanidad que, por el re-
traso del Gobierno en adoptar medi-
das, estaba a punto de colapsar. Aho-
ra bien, una vez descongestionada la 
sanidad, hay que confiar en que con-
tamos con uno de los mejores siste-

mas sanitarios del mun-
do y hay que confiar 
también en la responsa-
bilidad de los ciudada-
nos, que sabrán cuidarse 
y que tomarán medidas 
si caen enfermos. Re-
brotes o nuevos conta-
gios habrá, porque es 
imposible que no los ha-
ya. Si tenemos vacuna 
para la gripe y todos los 
años se manifiesta dicha 
enfermedad, cómo no 
va a haber nuevos conta-
gios de un virus del que 
todavía no tenemos va-
cuna. Ahora bien, no po-
demos quedarnos sin 
hacer nada, encerrados, 
hasta que haya una va-
cuna dentro de un año, 
aproximadamente, por-
que entonces será ya tar-
de para todo: los servi-
cios públicos no se po-
drán mantener, el siste-
ma de pensiones correrá 
más peligro que ahora y 
muchos españoles sufri-
rán muchas carencias y 
necesidades, llevando 
no ya a la economía, si-

no, con ella, a la vida de muchos es-
pañoles, al colapso.  

Ésa es la realidad. Debemos ser 
conscientes y tratar de volver, con 
prudencia, sí, pero volver del todo a 
la normalidad, sin adjetivos, porque 
si no el drama social, en todos sus as-
pectos y vertientes, será colosal. De 
nada servirá lamentarse a posteriori, 
cuando ya sea irreversible. El Go-
bierno debe cambiar y abrir la eco-
nomía.  

Ya que no ha sido ágil a la hora de 
tomar medidas sanitarias e impedir, 
así, que el virus se llevase a muchos 
de nuestros mayores, al menos que 
sea diligente en la gestión de la crisis 
económica y preserve el legado de 
prosperidad que nos dejaron nues-
tros padres y abuelos. Si no lo hace, 
empobrecerá a España y sumirá en 
la desesperación a millones de espa-
ñoles.
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La consigna del Gobierno, convertida cada día más en propaganda, es confundir a los ciudadanos, 
con la idea de que la reactivación será inmediata tras resolver la crisis sanitaria. Sin embargo, si no 
hay ya una reacción productiva, la crisis económica será durísima y el drama social será colosal. 

El Gobierno se erige en 
defensor de la vida y ve 
codicia en quienes piden 
la reactivación económica 

Profesor de la UFV

Hay que volver a la 
actividad productiva, 
porque sin prosperidad no 
habrá dinero para sanidad 

Por qué se infravalora la crisis económica


