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cuperación en 2021, con aumentos 
del PIB del 9,2% y 7,4%, respectiva-
mente. Sorprende el dato de India, 
teniendo en cuenta que confinó a to-
da su población (1.300 millones de 
personas) hace varias semanas sin 
que haya noticias del fin de la cua-
rentena todavía. Del resto de los 
grandes países emergentes, desta-
can las caídas de México (-6,6%), 
Sudáfrica (-5,8%), Rusia (-5,5%) y 
Brasil (-5,3%). 

Ayer, el FMI complementaba su 
WEO de abril con un informe sobre 
las finanzas públicas de los países 
más avanzados tras las crisis del Co-
vid-19. A estas alturas, nadie duda 

de que la totalidad de los Gobiernos 
occidentales van a tener que inyec-
tar fondos a la economía para des-
congelarla tras el confinamiento y 
para proteger a sus ciudadanos más 
desfavorecidos. Ello supondrá un 
fuerte aumento del déficit público y 
de la deuda en esas naciones. 

De hecho, la Unión Europea ya di-
jo hace varias semanas que iba a fle-
xibilizar la regla del déficit público 
para sus países miembros, mientras 
que los líderes de Estados Unidos y 
Reino Unido han anunciado aporta-
ciones públicas multimillonarias pa-
ra hacer frente a la durísima situa-
ción. En el caso español, el FMI au-

gura un déficit del 9,6% del PIB este 
año y una deuda del 115%. Dan por 
hecho que somos un país acostum-
brado a estirar el brazo más que la 
manga, como hemos demostrado en 
los últimos años en los que hemos 
estado sistemáticamente inmersos 
en procedimientos de déficit excesi-
vo por parte de Bruselas. 

De cualquier forma, todas estas 
previsiones del Fondo dependerán 
de cuándo se inicia la desescalada, 
tras el Gran Confinamiento, en los 
distintos países. Ahí está realmente 
el quid de una cuestión nada fácil de 
determinar. Ayer, la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula von 

der Leyen, pedía prudencia en la to-
ma de decisiones para normalizar la 
vida de los ciudadanos: “Cuando la 
pandemia esté controlada durante 
un periodo de tiempo sostenido”, 
dijo. 

La verdad es que nadie tiene rece-
tas para afrontar esta situación, que 
nos ha obligado a cerrar las econo-
mías de un día para otro para frenar 
la lista de fallecidos por virus que se 
sigue extendiendo como la pólvora 
por todo el planeta. Los más opti-
mistas siguen hablando de una crisis 
económica temporal y de una reacti-
vación en forma de V, al tratarse de 
una crisis que demanda. Me cuesta 

pensar que el rebote vaya a ser tan 
rápido y tan certero. Ojalá. 

En el propio informe del FMI, se 
aportan también algunos comenta-
rios optimistas sobre la recupera-
ción. “Hay muchas razones para el 
optimismo a pesar de las terribles 
circunstancias”, se puede leer en el 
WEO. Y cita las rápidas medidas de 
política fiscal y monetaria adoptadas 
por las grandes potencias occidenta-
les. Destaca además que, frente a la 
Gran Depresión de 1930 o la crisis fi-
nanciera de 2008, el mundo tiene 
ahora una red de seguridad finan-
ciera global que nunca había tenido. 
Algo es algo.

(8,3%) o Alemania (5,5%). El 
menor de todos, Chipre, con 
un desfase de apenas el 1,8%. Y 
muchos de estos países equili-
brarán sus cuentas de forma 
mucho más rápida el próximo 
año. Por ejemplo, Portugal y 
Austria, con desfases del 7% 
del PIB para este año, lo redu-
cirán por debajo del 2% el pró-
ximo ejercicio, mientras que 
Alemania lo recortará al 1,2% e 
Italia, al 3,5%. Esto es, un ajus-
te casi el doble de rápido que el 
pronosticado para España. 
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Mercedes Serraller. Madrid 
El número de ERTE superó 
ayer los 500.000,  
y afectan ya a casi cuatro 
millones de trabajadores, 
cuando se cumple un mes 
de la entrada en vigor  
del estado de alarma.  
Así se desprende de los 
datos recopilados por 
EXPANSIÓN a partir  
de la información de las 
comunidades para los 
expedientes que afectan  
a empresas que están  
sólo en una región, y del 
Ministerio de Trabajo en el 
caso de grandes empresas 
con implantación nacional. 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, cifró  
ayer en 3.889.000 los 
trabajadores que se están 
viendo “beneficiados” 
por los ERTE. De los 3,8 
millones de afectados, 
662.391 se encuentran  
en Cataluña, en 89.983 
expedientes; seguidos  
de los 457.994 empleados 
de Andalucía en 90.250 
expedientes; y de 470.000 
trabajadores en 65.000 
ERTE en Madrid. Entre las 
tres, copan cerca del 50%.

Los ERTE superan 
los 500.000, con 
casi 4 millones  
de afectados

M.Valverde. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y el vicepresi-
dente de Asuntos Sociales, 
Pablo Iglesias, han pactado 
poner en marcha la Renta Mí-
nima Vital en mayo. Con ello, 
Iglesias termina llevándose el 
gato al agua sobre la urgencia 
de esta prestación y cuestiona 
a varios ministros del ala so-
cialista del Gobierno. 

En primer lugar, a la vice-
presidenta económica, Nadia 
Calviño, que no entiende la 
urgencia de poner en marcha 
una medida que puede ser 
muy costosa. Precisamente, 
en un momento en el que to-
dos los pronósticos apuntan a 
un crecimiento exponencial 
del déficit y de la deuda por el 
esfuerzo presupuestario que 
tiene que hacer el Gobierno 
para hacer frente a la epide-
mia del coronavirus (ver pág. 
22). 

Iglesias también deja en 
muy mala situación a María 
Jesús Montero, ministra de 
Hacienda y portavoz del Go-
bierno. El martes atribuyó to-
das las competencias sobre la 
Renta Mínima Vital a Escrivá 
y además, añadió, que era una 
medida que se estaba prepa-
rando para los próximos me-
ses. 

En tercer lugar, la presión 
de Iglesias deja en una situa-
ción muy difícil a Escrivá. En 
primer lugar, porque se negó 
rotundamente a llevar a cabo 
una medida temporal, como 
quería Iglesias, de poner en 
marcha una prestación puen-
te de 500 euros mensuales. 
Todo ello, hasta instaurar una 

Renta Mínima Vital con ca-
rácter permanente. Escrivá 
quería estudiar bien la medi-
da, comprobar todos sus ex-
tremos, y luego ponerla en 
marcha. Es más, ayer mismo, 
en el Congreso de los Diputa-
dos, y por esta razón, se negó a 
dar más detalles a la oposición. 
Pidió disculpas por ello, hasta 
que tuviera la Renta Mínima 
Vital bien preparada, y tan só-
lo dio cuatro pinceladas. Que 
su intención era informar a la 
Cámara Baja “en las próximas 
semanas” y que, entre sus be-
neficiarios habrá 100.000 fa-

milias monoparentales que no 
perciben ingresos. También 
dijo que la prestación estará li-
gada a que el beneficiario bus-
que trabajo, y a los ingresos fa-
miliares, no individuales. Es 
decir, que para su concesión el 
Gobierno tendrá en cuenta el 
nivel de renta del hogar, no del 
beneficiario. 

Al enterarse Iglesias de las 
palabras de Escrivá en el Con-
greso, dio otro paso más para 
presionar a Sánchez. La Vice-
pesidencia de Asuntos Socia-
les desveló el pacto con Sán-
chez para poner en marcha la 

medida en mayo, según las 
fuentes gubernamentales 
consultadas por EXPAN-
SIÓN. Y además, anunció que 
Iglesias y Escrivá presentarán 
hoy la Renta Mínima Vital en 
una rueda de prensa en el Pa-
lacio de La Moncloa. Previsi-
blemente, por la tarde.  

Al final Iglesias se ha salido 
con la suya de poner en mar-
cha cuanto antes una presta-
ción que está contenida en el 
pacto de Gobierno con el 
PSOE y que considera funda-
mental ante la crisis social que 
van a provocar los efectos 
económicos de la pandemia 
del coronavirus. 

Protección social 
Precisamente, el Gobierno es-
pera que sus medidas labora-
les y sociales para combatir 
los efectos económicos del vi-
rus protejan las rentas, o pro-
porcionen ingresos a 6,3 mi-
llones de trabajadores. El 30% 
de la población activa ocupa-
da, según informó ayer Escri-
vá al Congreso de los Diputa-
dos. 

Los 6,3 millones de perso-
nas se dividen así. En primer 
lugar, los cuatro millones de 
trabajadores, (ver informa-
ción de esta pág.), incluidos en 
los ERTE. De hecho, según el 
ministro, cerca de dos millo-
nes de trabajadores cobran ya 

una prestación del paro por 
los expedientes de regulación 
de empleo. 

Además, entre las personas 
beneficiadas por algún tipo de 
protección, hay que sumar 1,4 
millones de autónomos que 
accederán al cese de activi-
dad. El sistema especial de de-
sempleo de este colectivo. Pa-
ra estar en esa situación ,es su-
ficiente con que la facturación 
del negocio descienda un 
75%. Durante ese tiempo, los 
autónomos en desempleo 
tendrán garantizados unos 
ingresos mínimos de 950 eu-
ros, entre la prestación y la 
exención de cotizaciones so-
ciales. Precisamente, Escrivá 
informó de que 800.000 au-
tónomos cobrarán mañana, 
viernes, esta prestación. Has-
ta ahora, el Gobierno ha acep-
tado el 97% de las solicitudes. 
Un dato que opuso a la cam-
paña que la asociación ATA 
está haciendo para que el Go-
bierno exima de cotizar a los 
autónomos. Sin mencionarla 
expresamente, el ministro 
acusó a esta asociación de en-
gañar a estos trabajadores. 

Además, el ministro recor-
dó que 900.000 nuevos para-
dos tendrán una prestación 
especial. Esto se debe a que el 
estado de alarma por el coro-
navirus ha sorprendido a la 
mayoría de estos trabajadores 
sin haber cotizado lo suficien-
te a la Seguridad Social para 
tener derecho a la prestación. 
Por lo tanto, han quedado al 
descubierto y sin protección 
de renta alguna. Entre otras 
personas, las 600.000 em-
pleadas del hogar.

Sánchez cede ante Iglesias y fuerza  
a Escrivá a adelantar la renta mínima 
DIVISIÓN EN EL GOBIERNO/ La presión de Iglesias para conseguir una prestación social nueva  
ante la próxima recesión derrota a Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá. 

El vicepresidente de Asuntos Sociale, Pablo Iglesias,ayer.
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La Renta Mínima 
Vital estará ligada 
a la búsqueda  
de trabajo y a los 
ingresos familiares


