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COVID-19: Visegrado frente a Sánchez
Álvaro Peñas
“Toda Europa llegó tarde, pero Españ a actuó antes”, Pedro Sá nchez defendı́a con
estas palabras la gestió n de su gobierno de la crisis del coronavirus en una rueda
de prensa el pasado abril. Esto es una mentira, una má s, que se viene abajo con
la mera comparació n de su gestió n con la de otros paı́ses europeos, en este caso
con los “chicos malos” de la Unió n Europea, el grupo de Visegrado (Polonia,
Hungrı́a, Chequia y Eslovaquia).
Los primeros casos de COVID-19 aparecen en Españ a el 24 de febrero, y desde
ese dı́a no paran de aumentar diariamente. Pese a tener la referencia de lo que
estaba pasando en Italia, que registra 219 casos el 24 de febrero, 650 el 28 y
2.036 el 3 de marzo, el gobierno de Sá nchez siguió adelante con los aquelarres
feministas del 8 de marzo que congregaron a decenas de miles de personas en
manifestaciones multitudinarias en todo el paı́s. La manifestació n de Madrid fue
la má s numerosa, unas 120.000 personas, y en ella participaron destacadas
dirigentes del PSOE y Podemos, como Carmen Calvo e Irene Montero que
posteriormente darı́an positivo en coronavirus. Ese fatı́dico dı́a, Italia registra
5.833 casos y 233 fallecidos. En el grupo de Visegrado, el primer paı́s en
con irmar casos es Chequia el 3 de marzo. Polonia tuvo su primer caso el 4 de
marzo, Hungrı́a el 5 y Eslovaquia el 7. El 10 de marzo habı́a 70 casos
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con irmados en los cuatro paı́ses y desde el dı́a siguiente comienzan a cancelar
los eventos masivos, las actividades culturales y a cerrar las escuelas (Polonia el
11, seguida de Eslovaquia el 12, Chequia el 16 y Hungrı́a el 17). En Españ a se
empiezan a prohibir eventos cuarenta y ocho horas despué s de las algaradas
feministas, el 10 de marzo, y no se decreta el cierre nacional de las escuelas
hasta el 13 de marzo (aunque comunidades como Madrid ya habı́an tomado esa
medida) cuando el nú mero de casos asciende a 2.965. La importancia de tomar
medidas a tiempo es palpable en la evolució n de la pandemia. El 30 de marzo
Españ a presenta 85.195 casos frente a los 5.547 del grupo de Visegrado. Hay que
destacar ademá s que la població n de los paı́ses de Visegrado asciende a 64,3
millones de habitantes, la suma de Polonia y Hungrı́a equivale a la població n de
Españ a.
Otro factor determinante en la evolució n del coronavirus fue el cierre de
fronteras. VOX pidió el 28 de febrero que se prohibiese la entrada en Españ a de
ciudadanos procedentes de Italia y de China, pero se encontró con un rechazo
frontal por parte del gobierno. Rodrigo Gutié rrez, director general en el
Ministerio de Sanidad, cali icó la petició n de “un có ctel de ignorancia y
xenofobia”. Dos semanas despué s, el 16 de marzo, el gobierno se traga sus
palabras y aplica estas medidas. En el grupo de Visegrado, Eslovaquia cierra sus
fronteras el 12 de marzo, Polonia el 15, Chequia el 16 y Hungrı́a el 17. Es decir,
los paı́ses de Visegrado cierran sus fronteras cuando el nú mero total de casos es
de 726, mientras que en Españ a la cifra ya se eleva a 9.151 (el 1 de marzo solo
habı́a 73 casos). De nuevo, atender a razones sanitarias y no ideoló gicas salva
vidas.
Esta mala gestió n nos condujo, en palabras de Sá nchez, a “tomar las medidas má s
drá sticas del mundo”. Seis meses despué s el panorama es desolador; casi
440.000 casos, 29.011 fallecidos (reconocidos o icialmente, aunque otros datos
señ alan que la cifra supera los 50.000), y la economı́a en caı́da libre (nuestro PIB
ha descendido un 18,5%, el doble de la caı́da media de la OCDE). En
comparació n, Polonia ha tenido 66.239 casos y 2.032 fallecidos, Hungrı́a 5.669
casos y 614 fallecidos, Chequia 23.777 casos y 419 fallecidos, y Eslovaquia 3.728
casos y 33 fallecidos. Las economı́as de los paı́ses de Visegrado tambié n se han
resentido, pero la caı́da de su PIB es muy inferior a la españ ola (Hungrı́a ha
tenido la mayor caı́da con un 13,5%, Polonia un 7,9%, Chequia un 8,4% y
Eslovaquia un 5,2%).
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Ademá s de su mala gestió n, el rasgo má s caracterı́stico del gobierno de Sá nchez
ha sido su falta de vergü enza. Pese a sus declaraciones contradictorias, mentiras,
escá ndalos en la compra de tests y comité s de expertos imaginarios, nadie,
absolutamente nadie ha dimitido. En Polonia, el pasado 18 de agosto, el ministro
de Salud polaco, el medico Lukasz Szumowski, anunció su dimisió n por un
escá ndalo en la compra de respiradores y mascarillas. Un dı́a antes, se produjo la
dimisió n del viceministro de salud, Janusz Cieszynski, por este mismo asunto. A
pesar de ser el polı́tico mejor valorado por su gestió n de la pandemia y de haber
negado ninguna irregularidad, el ministro no ha dudado en abandonar el cargo.
Desgraciadamente, hoy dı́a esto es impensable en Españ a.
Se avecina una nueva ola de coronavirus y estamos en las peores manos posibles.
Que Dios nos coja confesados.
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