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• Investidura de Pedro Sánchez 

España estrenó (a débuté) el año con el primer gobierno de coalición del actual periodo democrático entre el 

PSOE y Podemos. Sánchez obtuvo la investidura por mayoría simple en la segunda votación, gracias a las 18 

abstenciones de los partidos independentistas ERC y Bidlu. 

• Impacto de la pandemia 

o Económico 

El temor por la pandemia provocó un desplome (effondrement) bursátil mundial, el IBEX español 

perdió un 12%, la peor caída (chute) en los últimos 10 años aunque no sería la última ni la más grave.  

Las grandes empresas tecnológicas que preparaban su cita anual con el Mobile de Barcelona fueron 

una a una cancelando su asistencia. Se perdieron 14.000 empleos temporales (CDD) y 200 millones de 

euros en Barcelona.  

Entre abril y junio, el paro subió al 14%. 530.000 trabajadores se acogieron a un ERTE (sorte de plan 

social soutenu par des aides du gouvernement). La economía se hundió en un 18%. 

o Social 

 

A partir del 14 de marzo, las CC.AA aplicaron las primeras medidas de contención. Empezó la vida “sin”: 

sin turistas, sin acontecimientos deportivos ni culturales, sin celebraciones. En Valencia se 

suspendieron las Fallas como las demás fiestas populares en España.    

Durante la primavera, los comercios cerraron. Los españoles solo podían salir a la calle para trabajar, 

para comprar alimentos o medicinas. Las ciudades se vaciaron de tráfico y de contaminación y el ritmo 

de la vida cotidiana cobró protagonismo de puertas para adentro (au sein du foyer). Empezó el 

teletrabajo. Las aulas, desde infantil hasta la universidad, se trasladaron a los hogares dejando al 

descubierto algunas carencias del sistema educativo como la brecha digital (fracture numérique) que 

afecta al 5% de los hogares en España. Bares y restaurantes ofrecieron comida a los niños con derecho 

a beca de comedor (repas scolaires pour les boursiers). La solidaridad colectiva se citó diariamente a 

las 8 de la tarde para aplaudir y agradecer a los sanitarios y a quienes ofrecían lo mejor de sí mismos.  

o Sanitario 

Los hospitales quedaron a un paso (au bord de) del colapso. Sanidad recibió del gobierno 17 millones 

de euros. Faltaban tests, trajes de protección y mascarillas. A finales de marzo, el personal sanitario 

representaba el 14% de los contagios. Muchos fallecieron sin la presencia de sus familiares. Las 

residencias para mayores se convirtieron en auténticas trampas (pièges) mortales, murieron más de 

24.000 ancianos. 

• La gestión política de la pandemia 

El gobierno aprobó moratorias en el pago de los impuestos, las hipotecas o de los alquileres. Se prohibió el 

corte de los suministros básicos (les services essentiels) y los desahucios (les expulsions) durante el estado de 

alarma. El Consejo de ministros dio luz verde (approuva) el ingreso mínimo vital para los 850.000 hogares en 

riesgo de pobreza (pero de momento solo ha llegado a la quinta parte de los beneficiarios).    

o Las críticas al gobierno 

La oposición consideró que el estado de alarma había llegado tarde. El PP y Vox acusaron al Gobierno 

de ocultar las cifras de la pandemia y de falta de liderazgo (leadership). Hubo tensiones entre el  

gobierno central y las CC.AA sobre las medidas para afrontar la desescalada y por las restricciones de 

la segunda ola. Tampoco se pudo consensuar el pacto  para la reconstrucción.  

o Las elecciones de julio 



Galicia y Euskadi celebraron las elecciones que premiaron la estabilidad: el PP renovó su mayoría 

absoluta en Galicia y el PNV volvió a ganar en Euskadi y pactó con los socialistas. Podemos fracasó 

(échoua) al quedarse fuera del parlamento gallego y perder cinco escaños en el vasco.  

• Las cifras del turismo 

Según el INE, en julio España recibió 2 millones y medio de visitantes extranjeros frente a los 10 millones de 

2019 con lo que la economía española dejó de ingresar (perte de revenus) 10.000 millones de euros.  

• 2 leyes de ADN progresista 

a) La octava ley de educación que elimina el castellano como lengua vehicular y la religión como asignatura 

puntuable potencia la educación pública.  

b) La ley de eutanasia obtuvo un amplio respaldo en el Congreso. La ayuda para morir será siempre a 

voluntad del paciente y la estudiarán distintos médicos en varias ocasiones y estará limitada a casos de 

sufrimiento intolerable.  

• La aprobación de los presupuestos 

Necesitó del complicado acuerdo entre 11 partidos entre ellos los nacionalistas catalanes (ERC) y Bildu, lo que 

finalmente dejó fuera a Ciudadanos.  

Incluyen subidas de impuestos a las rentas más altas, y un gasto récord de gasto público con una partida de 

30.000 para millones para inversiones gracias a los fondos de reconstrucción europeos.  

 

• Canarias 

La crisis migratoria está marcada por la llegada de 20.000 personas. Durante el verano, se acumularon en Las 

Palmas en condiciones lamentables y disparó las críticas de la oposición.  

• Las tensiones de la coalición 

Este primer año no ha estado exento de tensiones y reproches mutuos, por desconfianza entre ministros o 

discrepancias como los desahucios, la reforma laboral y el más sensible: la monarquía. Hay un incremento de 

la presión de Podemos para que una comisión parlamentaria investigara las cuentas del rey emérito. 

El rey emérito dejaba atrás escándalos por delitos de corrupción con sociedades opacas o el cobro de 

comisiones del AVE a la Meca. También por delito fiscal.   


