
NOTA Nº 3 29 de marzo de 2021





COYUNTURA ECONÓMICA FEBRERO 2021

3

ÍNDICE

1. Contexto (p. 4)
2. Evolución económica en el mes de febrero (p. 5)
3. Perspectivas económicas (p. 6)
4. Anexo de hechos relevantes (p. 8)
5. Paro registrado (p. 16)
6. Contratos (p. 19)
7. Afiliación a la Seguridad Social (p. 20)
8. Empresas en el sistema de la Seguridad Social (p. 21)
9. ERTE (p. 22)
10.  Conclusiones (p. 24)



COYUNTURA ECONÓMICA FEBRERO 2021

4

1. CONTEXTO 
Pese a que durante el mes de febrero se han pu-
blicado algunos datos que parecían querer indi-
car que la economía podría iniciar una cierta re-
cuperación, la realidad de la tendencia de cada 
dato sigue mostrando una economía muy dete-
riorada.

De esa manera, pese a que la Comisión Euro-
pea ha revisado ligeramente al alza las previsio-
nes de crecimiento económico para España (del 
5,4% al 5,6% para 2021, y del 4,8% al 5,3% para 
2022), no deja de reflejar que dicho crecimiento 
dependerá de que haya una fuerte recuperación 
en el segundo semestre, que, a su vez, depende 
de que la vacunación alcance un buen ritmo y se 
levanten las restricciones.

Hay que recordar que pese a dicha mejoría, 
las previsiones de la Comisión Europea siguen 
estando muy por debajo de las del Gobierno, que 
estima un crecimiento del 7% para 2021, que 
eleva hasta 9,8% al computar los efectos de los 
fondos europeos. Por tanto, sigue siendo endeble 
la recuperación de la economía nacional, basada 
en unos números excesivamente optimistas por 
parte del Ejecutivo.

Las restricciones se mantienen en su mayoría, 
pese a la flexibilización de algunas de ellas, pero 
siguen siendo muy duras para la economía. 

Eso provoca que la economía se mantenga en 
un nivel excesivamente bajo, sin fuerza y con ele-
vada incertidumbre.

Por otra parte, al igual que el mes previo, no 
se intensifica suficientemente el ritmo de vacu-
nación, que puede influir muy negativamente en 
la marcha de la economía.

El Gobierno de la nación sigue sin rumbo, he-
cho que genera incertidumbre. Si en marzo de 
2020 anunció los préstamos ICO, que no tuvieron 
la potencia que debían, ahora anuncia fondos por 
importe de 11.000 millones de euros sin detallar 

cómo los suministrará, pero parece que no será 
en forma de ayudas directas a los sectores cerra-
dos por las prohibiciones. 

En los mercados se mantiene una importante 
liquidez, pero sin canalizar completamente hacia 
la economía productiva por ausencia de demanda 
solvente de crédito, de seguridad y de proyectos.

De esa forma, el contexto se mantiene muy di-
fícil, con un año 2021 que puede mostrar en toda 
su crudeza el efecto económico de la pandemia.
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2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
EN EL MES DE FEBRERO

La evolución de los principales datos conocidos 
en el mes es la siguiente1:

• El número de turistas extranjeros cae un 
84,9% interanual (diciembre 2020).

• En todo 2020, el descenso de turistas 
extranjeros es del 77,7% (año completo 
2020).

• El gasto realizado por los turistas inter-
nacionales cae un 82,3% interanual (di-
ciembre 2020). 

• El gasto realizado por los turistas interna-
cionales en el conjunto de 2020 es de un 
78,5% menos (año completo 2020).

• En el cuarto trimestre de 2020, se incre-
mentan los deudores concursados un 
44,7% intertrimestral. Coincide con el in-
cremento de restricciones en el último tri-
mestre, que está terminando de ahogar a 
la economía. En términos interanuales se 
incrementa un 5,8% (diciembre de 2020).

• El Índice de Producción Industrial (IPI) 
crece un 2,9% interanual. Sin embargo, 
esta aparente mejoría no se confirma en 
el dato del acumulado del año, donde 
cae un 9,1% en todo 2020. Mientras que 
el dato interanual de diciembre de 2019 
y 2020 es similar, el del acumulado del 
año es diez puntos peor, con lo que la ten-
dencia se mantiene (diciembre de 2020 y 
acumulado de 2020).

1  Entre paréntesis, el período al que se refiere el dato publicado en enero, salvo paro registrado y afiliación a la 
Seguridad Social, que son datos de febrero publicados en marzo. 

• Crece un 8,1% interanual el número de 
empresas creadas, pero no es más que 
un espejismo, pues en todo el año cae un 
15,8% (diciembre y acumulado de 2020).

• Crece la inflación, con un 0,5% interanual, 
pero sigue siendo negativa en términos 
mensuales, con un -1% (enero de 2021).

• El sector servicios, en su Indicador de 
Actividad, sector esencial de la econo-
mía española, cae un 8,7% interanual 
en diciembre, cuando crecía un 5% en 
el mismo mes de 2019. La caída del acu-
mulado del año 2020 es del 15,6%. Sin 
duda, el quebranto en hostelería, comer-
cio, turismo y transporte está provocan-
do un gran daño en la economía (diciem-
bre de 2020).

• Cifra de negocios de la Industria: cae un 
2,6% interanual en diciembre, que llega 
a ser del -11,7% en el acumulado del año.

• Las hipotecas caen un 14,8%, que inten-
sifica el dato de todo el año, donde el 
descenso es del 7,6%. El capital presta-
do también se contrae un 7% interanual 
y un 0,8% en el acumulado del año. Esto 
denota que se mantienen más transac-
ciones de importe elevado, de mane-
ra que la crisis está azotando más a la 
clase menos favorecida, que es a quien 
más perjudica las restricciones, por la 
tipología del trabajo (diciembre de 2020 
y acumulado del año).
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3. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
La economía española vive unos momentos de 
extrema gravedad, de manera que se ha conver-
tido en el enfermo olvidado de la pandemia. La 
resistencia de su tejido productivo se encuentra 
ya a unos niveles de tensión que puede que no 
logre permanecer en pie durante mucho más 
tiempo si continúan las duras restricciones im-
puestas sobre la actividad económica.

Dentro de estas medidas, el conjunto de los 
países de la Unión Europea, pero especialmen-
te España, están ensañándose con la hostele-
ría, el comercio y el turismo como si fuesen los 
culpables de la propagación de los contagios, 
cuando es absolutamente falso. No hay ningún 
dato técnico que avale que en un restaurante, 
cafetería u hotel -los pocos que ahora funcio-
nan o cuando lo hacía un número mayor en ve-
rano- se hayan producido más contagios que 
en cualquier otro lugar. Todo lo contrario: son 
lugares seguros, como lo son los colegios y las 
universidades, pues las normas establecidas se 
guardan en todos ellos de manera escrupulo-
sa y ejemplar con carácter general, mucho más 
que en muchos otros ámbitos.

Mientras se prohíbe que se reúna un núme-
ro determinado de personas en un restaurante, 
no se prohíbe en las oficinas, en el Congreso 
o en los consejos de ministros o de gobierno 
regionales, como si en esos lugares el virus no 
actuase. Es más, se da la incoherencia de que 
unas personas que trabajen juntas pueden es-
tar en una reunión en la oficina de quince per-
sonas, por ejemplo, pues la norma exceptúa el 
límite cuando se trata de temas laborales o ins-
titucionales, pero si después de la reunión se 
van a comer antes de reanudar su jornada por 
la tarde, no pueden hacerlo juntos.

2 Detalle sobre estas ramas de actividad económica en el anexo

En lugar de reconocer la seguridad de estos 
lugares, las administraciones les imponen cada 
vez más restricciones y atemorizan a la pobla-
ción, que en gran parte deja de ir en los horarios 
establecidos para ello. 

Se trata de evitar que cualquier región pue-
da ser más flexible, con el pretexto de la res-
ponsabilidad a la hora de evitar la propaga-
ción de los contagios, pero sin justificar dicha 
afirmación con una tasa de contagios inferior 
derivada de las prohibiciones o con una menor 
presión hospitalaria. 

Debería darse ejemplo desde las administra-
ciones y promocionar e incentivar que la pobla-
ción acudiese a almorzar y a cenar a cafeterías, 
bares y restaurantes.  

El teletrabajo está contribuyendo también a 
hundir a la hostelería, al servirse muchos me-
nos menús del día, principalmente, o comidas 
a la carta.

La hostelería, el comercio y el transporte ca-
yeron un 24,1% en 2020, mientras que la activi-
dad más relacionada con el ocio y el turismo lo 
hizo un 24,2%1 . Casi cien mil locales de hoste-
lería han cerrado y difícilmente volverán a abrir 
en un corto plazo, mientras que muchos em-
pleados -más de trescientos mil- de esta rama 
de actividad se mantienen en ERTE, sin saber 
si finalmente podrán reincorporarse, y muchos 
otros corren el gran riesgo de perder su empleo 
si su empresa se ve obligada a cerrar. Lo mismo 
sucede en el comercio y en el turismo. 

Todos ellos han agotado sus recursos fi-
nancieros: han llegado al límite y no pueden 
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aguantar más sin trabajar a pleno rendimiento. 
El Gobierno ni les ha dado una compensación 
por imponerles el cierre o las diferentes restric-
ciones, ni les ha condonado impuestos, ni los 
ayuda. 

Ahora, esos 11.000 millones anunciados por 
el Gobierno corren el riesgo de ser papel moja-
do o algo más arriesgado, que resentiría la cre-
dibilidad de la economía española, como suce-
dería con las quitas de deuda, además de poner 
en una posición difícil a la banca. No queda más 
camino que compensar con ayudas directas a 
quienes se han visto obligados a cerrar por la 
normativa promulgada.

Mientras tanto, algunos políticos autonómi-
cos se jactan de prohibir la entrada de viajeros 
en Semana Santa. En lugar de hacer eso y en-
viar, con ello, a muchos españoles al paro y a 
la ruina, deberían solicitar al Gobierno de la na-
ción que acelere en el proceso de aprovisiona-
miento de la vacunación y que lo organice bien. 

España no puede seguir así: necesita una 
reapertura de la economía de manera urgente, 
pues la crisis económica ya es mucho más grave 
que la sanitaria, y no hemos visto todavía todo 
lo grave que puede llegar a ser la caída econó-
mica. No es contraponer economía con sanidad, 
pues sin economía no hay sanidad, porque un 
empobrecimiento general nos llevaría a contar 
con menores recursos para ello y produciría 
más muertes por todo tipo de enfermedad, sin 
contar las secuelas psíquicas, y también físicas 
por problemas circulatorios, por ejemplo, que va 
a haber tras esta crisis.

España tiene que organizar eficientemente 
la campaña de vacunación para vacunar con 
celeridad en cuanto las farmacéuticas hayan 
reajustado sus plantas para producir en masa. 
Debe ser movilizado el ejército para que ayude 
en la vacunación, y debe darse participación al 
sector sanitario privado, para que contribuya 
también en la campaña. 

España necesita una reapertura total, con 
especial intensidad en estas actividades de in-
teracción social, pues el comercio, el turismo, 
el ocio y la hostelería son uno de los grandes 
motores de nuestra economía, y si se hunden 
el hundimiento económico irá en cascada, con 
estancamiento durante muchos años acompa-
ñado de paro masivo. 

España tiene, así, su última oportunidad de 
mitigar los graves efectos económicos con el 
verano, siempre que podamos recibir a muchos 
millones de turistas. Es cierto que no serán de 
inmediato tantos como antes, entre otras cosas, 
porque persistirá todavía algo de recelo y por-
que los turistas también se han empobrecido, 
pero debe recuperarse todo lo que se pueda y 
cuanto antes. 

Una vez que la Semana Santa parece perdi-
da, o se traza un plan que permita volver a la 
normalidad en el verano, o las consecuencias 
económicas pueden ser muy graves, con largos 
años en estancamiento de la economía y con 
elevado desempleo.
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EVOLUCIÓN INTERANUAL DE SECTOR SERVICIOS (diciembre 2020)

Fuente: IASS, INE

SITUACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERÍA, OCIO Y TRANSPORTE
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Si analizamos los datos en el conjunto del año, la caída es todavía más intensa, salvo en la hos-
telería, que es similar y que muestra la intensidad que esta rama de actividad ha sufrido durante 
todo 2020.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR SERVICIOS EN EL AÑO 2020

Fuente: IASS, INE
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Y eso tiene su repercusión en el empleo de todo el sector, con una caída en 2020 en todas las 
ramas de actividad, siendo especialmente duro en la hostelería, donde desciende un 13,3%.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR SERVICIOS EN EL AÑO 2020

Fuente: IASS, INE
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Y si analizamos otra gran rama de actividad del sector servicios, el turismo, que ejerce un efecto trac-
tor tan importante sobre toda la economía nacional, el panorama es desolador, con una caída de turistas 
internacionales del 84,9% interanual en diciembre, que es del 77,3% en el acumulado del año.

EVOLUCIÓN DE LA LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES

Fuente: Frontur. INE
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De hecho, si analizamos los cuatro meses que tienen días correspondientes a la estación de 
verano, vemos que la proporción de turistas internacionales recibidos en 2020 respecto a los que 
llegaron en 2019 es muy pequeña: un 2,32% en junio, un 24,96% en julio, un 24,15% en agosto y 
un 12,89% en septiembre.

TURISTAS INTERNACIONALES RECIBIDOS EN 2020 CON RELACIÓN A LOS RECIBIDOS EN 2019

Fuente: Frontur. INE
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Del mismo modo, los principales destinos turísticos sufren una caída sin precedentes en la 
llegada de turistas extranjeros:

Si analizamos el conjunto del año, comprobamos que la caída es algo menor, lo que pone de 
manifiesto que el empeoramiento interanual respecto al conjunto del año se debe a las nuevas 
restricciones adoptadas tras el verano.

EVOLUCIÓN  INTERANUAL DE LA LLEGADA DE TURISTAS   
EXTRANJEROS POR CCAA (DICIEMBRE DE 2020)

Fuente: Frontur. INE
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EVOLUCIÓN  INTERANUAL DE LA LLEGADA DE TURISTAS   
EXTRANJEROS POR CCAA (ACUMULADO DEL AÑOS 2020)

Fuente: Frontur. INE
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En cuanto al gasto de turistas, también se desploma, al quedarse en 696 millones de euros en 
diciembre, y ser de 19.740 millones en el conjunto del año.

De nuevo, se notan las nuevas restricciones del último trimestre, ya que el descenso interanual 
del conjunto del año es de un 78,5%, que se eleva a una caída interanual del 86,1% en el mes de 
diciembre.

GASTO TOTAL DE TURISTAS EXTRANJEROS

Fuente: Frontur. INE
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Eso nos lleva a que el gasto medio por turista descienda también, tanto en el acumulado del año 
como en diciembre, quedándose, en ambos casos, por debajo de 1.100 euros.

Como consecuencia, también baja el gasto medio diario por turista extranjero, hasta quedarse 
en 109 euros en diciembre y 133 euros en el conjunto del año.

GASTO MEDIO POR TURISTA EXTRANJERO

Fuente: Frontur. INE
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5. PARO REGISTRADO
Aunque el ministerio de Trabajo justifique el au-
mento de paro por la tercera ola de la pandemia, 
lo que realmente sucede es que la mala gestión 
realizada en la misma y la equivocación perma-
nente con las restricciones está hundiendo la 
actividad económica y, con ello, el empleo. 

Así, el paro sube en 44.436 personas, que 
supone un incremento mensual de un 1,12%. 
De esa forma, la cifra de parados registrados 
supera los cuatro millones contabilizados, 
con 4.008.789 desempleados. Es el peor dato 
mensual de un mes de febrero desde 2013, en 
lo peor de la anterior crisis.

Contrasta con la bajada del paro que se dio 
en el mismo mes del año anterior, donde en-
tonces, en febrero de 2020 bajó en 7.806, con 
lo que el dato mensual es peor que el de hace 
un año en más de 50.000 parados.

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO REGISTRADO EN LOS MESES DE FEBRERO

Fuente:  ministerio de Trabajo
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Son, además, once meses consecutivos de 
fuertes incrementos porcentuales del paro en 
tasa interanual:

2020

1. Marzo: 9,01%.
2. Abril: 21,10%.
3. Mayo: 25,27%.
4. Junio: 28,09.
5. Julio: 25,29%.
6. Agosto: 24,04%.
7. Septiembre: 22,62%.
8. Octubre: 20,40%.
9. Noviembre (20,42%).
10. Diciembre(22,90%). 

2021

11. Enero (21,84%).
12. Febrero (23,50%).

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PARO REGISTRADO EN LOS MESES DE FEBRERO

Fuente:  ministerio de Trabajo
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES:

• Agricultura: 6.174 parados más.
• Industria: 629 parados más.
• Construcción: baja en 5.116 personas.
• Servicios: sube el paro en 36.877 personas, que denota que el mercado laboral se está 

deteriorando más en el sector principal de nuestra economía, que hace que su incremen-
to sea más preocupante. Las duras restricciones a la hostelería, al turismo, al ocio y al 
comercio están lastrando al sector más importante de la economía nacional y, con ello, a 
toda la actividad económica española.

POR SEXOS: 

• El paro masculino sube en 13.032 personas.
• El paro femenino sube en 31.404 personas.

POR EDADES:

• El paro juvenil sube en 9.280 personas.
• El paro de los mayores de veinticinco años sube en 35.156 personas, muchas de ellas en 

una franja de edad que dificulta su retorno al mercado laboral. Muchas de esas personas 
tienen un complicado reciclaje hacia otros sectores, con el problema que para ellos supo-
ne dicha circunstancia.

INCREMENTO INTERANUAL DEL PARO (%)
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6. CONTRATOS
BAJAN LOS CONTRATOS:

• Descienden un 23,98% interanual en el mes (382.479 contratos menos). 

• La contratación acumulada en los dos primeros meses del año cae un 25,15% respecto al 
mismo período de 2020, con 844.887 contratos menos.

• Los contratos indefinidos caen un 25,68% interanual en el mes. 

• Dichos contratos indefinidos sólo suponen el 10,92% de todos los contratos celebrados en 
febrero (mejora ligeramente respecto al dato de enero, pero en realidad tiene más que ver 
con la no renovación de nuevos contratos temporales). 

• De manera acumulada en los dos primeros meses del año bajan los contratos indefinidos 
un 28,15% sobre el mismo período del año anterior, con 100.549 contratos menos.

• Por tanto, el empleo indefinido de calidad y estabilidad continúa resintiéndose de manera 
aguda.
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7. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

• La afiliación a la Seguridad Social sube en febrero en términos mensuales en 20.632 
personas. 

• Ahora bien, si se desestacionaliza el dato, cae en 30.211 afiliados.
• Pese a esta subida mensual, es el peor dato mensual de un mes de febrero desde 2013.

• Y el dato en términos interanuales se remonta, en negativo, también a los peores momen-
tos de la anterior crisis. De esa manera, los afiliados en tasa interanual caen en 400.117 
personas, que es el peor dato interanual de un mes de febrero desde 2013.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS MESES DE FEBRERO

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS MESES DE FEBRERO

Fuente:  ministerio de Seguridad  Social
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8. EMPRESAS EN EL SISTEMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

• Del mismo modo, el número de 
empresas con código de cuenta 
a la Seguridad Social han des-
cendido en 114.716 desde febre-
ro de 2020. 

• Sólo en ese mes de febrero 
del ejercicio pasado, cerraron 
121.827 empresas. 

• Alguna nueva apertura en los 
meses de verano mitigó algo 
aquel dato, pero a partir de no-
viembre volvió a aumentar sig-
nificativamente el número de 
empresas cerradas.

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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9. ERTE

Estas cifras, ya terribles de por sí, serían más ne-
gativas si no fuese, como antes se ha señalado, 
por el efecto de los ERTE que, ortodoxamente, 
por criterio estadístico, no se contabilizan como 
paro registrado y se mantiene al trabajador dado 
de alta en la Seguridad Social, de manera que 
si dichas personas, que realmente no están tra-
bajando y están cobrando una prestación por 
desempleo, en términos oficiales, se incluyesen 
en el número de parados y en los afiliados perdi-
dos, nos encontraríamos con casi cinco millones 
de parados y con escasos dieciocho millones de 
afiliados. 

En febrero ha aumentado de manera muy im-
portante el número de ERTE´s, ni más ni menos 
que en 191.983 personas, según los datos me-
dios del mes. La cifra, lejos de mejorar tras casi 
un año después de iniciarse el estado de alarma, 
empeora, elemento que dibuja la gravedad por 
la que atraviesa la economía nacional y el mer-
cado laboral. Cada mes que pasa manteniendo 
tan duras restricciones, estas personas pierden 
posibilidades de poder reincorporarse, pues de-
penderá de cómo hayan aguantado sus empre-

sas, cuando vemos que el cierre de las mismas 
sigue siendo intenso, hecho que no permite ser 
optimistas.

Adicionalmente, de esas 909.661 personas 
que se encuentran en ERTE, 326.988 proceden 
de la hostelería, con un incremento de 95.167 
respecto a enero; 120.011 de los servicios de 
alojamiento (casi diez mil más que en enero); 
147.322 del comercio (se incrementa en 50.000 
personas); 46.335 de actividades de ocio (17.000 
más que en enero) y 21.745 de agencias de viajes 
(los mismos, prácticamente, que en enero). 

Todas ellas actividades que pueden tardar 
mucho tiempo en recuperarse si se mantiene el 
actual ritmo de vacunación y, con ello, las duras 
restricciones existentes. Si estas actividades 
concentran el 72,82% de las actuales situacio-
nes en ERTE (creciendo, pues el mes pasado era 
el 68,47%), es preocupante que el horizonte de 
recuperación de la normalidad se vea lejano y 
con una probabilidad cada vez más elevada de 
que el verano no pueda desarrollarse en condi-
ciones normales a efectos de campaña turística.
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De hecho, de esas cinco actividades, en prácticamente todas ha aumentado el número de personas 
en ERTE en el mes de febrero.

ACTIVIDADES MÁS AFECTADAS POR ERTE (FEBRERO DE 2021)

Fuente:  ministerio de Seguridad Social
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CONCLUSIONES

1.  El dato del mercado laboral de febrero de 2021 es 
malo, mucho peor que el de enero, con lo que se agu-
diza la tendencia negativa y se enquista el problema 
que se está generando con las restricciones:

• Peor dato intermensual de paro registrado en un 
mes de febrero desde 2012

• Peor dato interanual de paro registrado en un mes 
de febrero desde 2010.

• Peor dato intermensual de afiliación a la Seguri-
dad Social en un mes de febrero desde 2013.

• Peor dato interanual de afiliación a la Seguridad 
Social en un mes de febrero desde 2013.

• Intenso aumento interanual, por encima del 20%, 
del paro registrado en doce meses consecutivos.

• Empeoramiento de la calidad del empleo, por 
reducción de los contratos indefinidos un 28,15% 
interanual en el conjunto de los dos primeros me-
ses del año.

• Caída del número de contratos en términos inte-
ranuales en un número de 844.887 en el acumu-
lado del año.

• Destrucción de 114.716 empresas en la Seguridad 
Social desde febrero de 2020.

• Casi 910.000 personas permanecen en ERTE, 
cada vez con mayor dificultad para reincorporar-
se, habida cuenta de que las actividades donde se 
concentra más de un 70% del total de afectados 
son las que sufren las restricciones más duras.
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CONCLUSIONES

2. La mala gestión gubernamental, con restricciones 
constantes, están hundiendo al tejido productivo, 
especialmente a restaurantes, bares, cafeterías, 
comercio y turismo, que puede dejar, desgraciada-
mente, todavía un mayor número de personas en el 
paro a lo largo de 2021, como se puede comprobar 
con el empeoramiento del dato de febrero sobre el 
de enero.

3. Como decíamos en enero: 

• Si no se salva al tejido productivo, con mayor 
liquidez y reabriendo la economía, esos afectados 
por ERTE’s verán destruido su empleo. 

• O se reabre de inmediato todo y con prudencia 
y sin bajar la guardia se sale a trabajar, o el dra-
ma social será mayor que el del virus debido a 
la hecatombe económica a la que nos podemos 
enfrentar. 

• Al menos, debería lograrse una inmunización 
mayoritaria de la población para la campaña de 
verano, que España no puede permitirse volver a 
perder por segundo ejercicio consecutivo.
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¿QUÉ ES LA
FUNDACIÓN DISENSO?

• Disenso es una fundación vinculada a VOX.

• Defendemos el derecho a disentir de la opinión do-
minante, de la corrección política que limita liber-
tades y derechos fundamentales, con el fin de abrir 
debates públicos que permitan forjar un nuevo con-
senso en torno a la libertad, la igualdad, la sobera-
nía y la reivindicación de España como nación.

• Estamos comprometidos con la promoción de todos 
estos valores en la Iberoesfera, una comunidad de 
más de 700 millones de personas de la que Espa-
ña forma parte y cuyos integrantes comparten una 
historia y una cultura común.
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NOTA Nº 2 


