Transición : situación a partir del 25 de mayo.

La pandemia del coronavirus en España, se encuentra en situación de desescalada hacia una
nueva normalidad, que por el momento no se sabe muy bien en que va a consistir esa nueva "
normalidad".

De momento la pandemia no se ha detenido ya que únicamente se han amortiguado los
contagios y el crecimiento del número de fallecidos, porque, si bien es cierto que el sistema
sanitario ha respondido con plena entrega para afrontar este grave problema y los tratamiento
a los enfermos del coronavirus van siendo cada vez más eficaces, es evidente que no se ha
logrado todavía con un tratamiento totalmente eficaz y que han de pasar muchos meses antes
de que exista en el mercado una vacuna contra este virus.

Por otra parte, aunque el sistema sanitario está respondiendo, aun a costa de la salud de un
elevadísimo número de trabajadores del sistema, que se han visto contagiado por el virus,
parece, también, que el Gobierno de coalición actual, con un apoyo minoritario en el Congreso
de los Diputados, no parece que tenga las ideas claras sobre los aspectos fundamentales para
una futura "normalidad", tanto en el aspecto estrictamente sanitario con el económico, como las
alianzas parlamentarias para llevarlas a efecto.

Por lo que se refiere al tema de la salud de la población, el hecho de que esté al frente de este
ministerio un licenciado en filosofía, que hasta que no fue nombrado para el puesto, hace unos
meses, no ha tenido ningún contacto relevante con el sector sanitario, y que ya existe una
amplia polémica sobre las decisiones que se han ido tomando, no parece que cuente con la
trayectoria profesional y los conocimientos necesarios que den confianza a la población para
que se vallan a tomar las medidas necesarias para afrontar un tema tan grave como la actual
con la pandemia.
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Por lo que refiere al tema económico, después del parón que ha sufrido el sistema productivo
del país, si no se afronta adecuadamente lo que es una clara crisis económica de demanda,
poniendo en marcha las medidas que reactiven dicha demanda y el sistema productivo, con el
lógico incremento del empleo, el bache económico en el que estamos tardará en remontarse.
Pero no parece que el Gobierno de coalición tenga también las ideas claras sobre lo que hay
que hacer, y los acuerdos parlamentarios necesarios para llevarlas a efecto.

Pero de momento la transición a la desconocida "nueva normalidad" sigue su desescalada y
este es el mapa de la nueva situación
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