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En las últimas semanas, en 
la lucha contra el Covid-19, Es-
paña ha reducido con éxito el 
número de víctimas. Desafor-
tunadamente, para contener 
la pandemia, los gobiernos 
han literalmente detenido las 
actividades económicas, con 
una drástica caída del PIB y el 
aumento del desempleo. 

Dependiendo de la prolon-
gación en el tiempo del confi-
namiento, la crisis económica 
puede ser más grave que los 
más de 27.000 muertos en Es-
paña y 400.000 en el planeta 
hoy. La enorme incertidumbre 
que sobrevuela sobre la pan-
demia ha paralizado la toma 
de decisiones y, como conse-
cuencia, la construcción de 
una estrategia clara en la re-
solución de crisis. La soberbia 
política de los principales po-
líticos globales en la negación 

de la gravedad de la pandemia 
ha sido devastadora ante la 
propagación exponencial del 
Covid. La hemeroteca está 
rebosante estos meses de 
“negacionistas” que hoy han 
quedado en triste evidencia. 
Las propias entidades supra-
nacionales como la OMS han 
ejercido de falsos amigos. 

Los estadistas que se han 
dejado aconsejar por autén-
ticos expertos están pasando 
de puntillas por la crisis. Lle-
vamos décadas de virus sin 
que Occidente se lo tomara 
en serio: la gripe aviar (1997), 
SARS (2002), gripe porcina 
(2009), MERS (2012). Desde 
hacía años veíamos turistas 
asiáticos con mascarillas en 
nuestras ciudades y nos des-
pertaban, como poco, cierta 
sorpresa. La experiencia pre-
via en un seguido de virus ha 
sido su mejor consejero. Han 
determinado su velocidad de 
actuación y éxito vistas las 
estadísticas por países. Así, 
China, Japón, Taiwán y Corea  
presentan cifras estadística-
mente menores que la CE o 
USA. Corea, por ejemplo, puso 
al frente de la sanidad a un 
experto muy bregado en crisis 
sanitarias anteriores: el profe-
sor Dr. Kim Woo-joo. 

Habitualmente, vemos go-
bernantes que son profe-
sionales sin una experiencia 
dilatada y contrastada en el 
cargo que ostentan. Promul-
gando decretos y leyes sin 
una experiencia específica y 
con desconexión con el mun-
do real. El Covid nos tendría 
también que aleccionar de la 
manera que tenemos que ser 
gobernados. 

Los anteproyectos de la 
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nueva ley de residuos siguen 
decepcionando y mantienen 
la tendencia de falta de de-
terminación necesaria que 
el cambio climático requiere. 
Sorprendentemente, vivimos 
un gobierno de izquierdas 
que sigue sin tomar medidas 
efectivas contra el despilfarro 
energético y los envases de 
un solo uso. Los impuestos no 
son la solución, son una mera 
herramienta recaudatoria en 
un mundo angustiado por el 
virus y que hará incrementar 
exponencialmente el consu-
mo de plástico. 

Portugal, a menudo infrava-
lorado por ciertas esferas po-
líticas, nos ha puesto rojos de 
vergüenza al haber gestionado 
la crisis de forma mucho mas 
eficaz. Ya hace unos meses 
lo demostró implantando el 
SDDR para los envases de un 
solo uso. 

El mundo ha visto que la 
“parada” global ha permiti-
do resurgir la naturaleza de 
forma clara. Pero seguiremos 
negando la realidad y volverá a 
resurgir la post verdad. Aquella 
que, a fuerza de repetir mil 
veces una mentira, no la con-
vierte en verdad, pero retrasa 
la objetividad que comporta la 
toma de la decisión correcta. 

En el Gremi hemos sido 
prudentes en nuestras valo-
raciones con el Covid, pero 
muy activos en el consejo a 
nuestros agremiados. Miles 
de llamadas. Con muchos 
días con una o dos circulares. 
Seguimos con los webinars. 
Defendiendo una actividad 
selectiva y prudente de nues-


