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El premier Boris Johnson estudia la 
posibilidad de una «marcha atrás» 
de la participación de Huawei en la 
red 5G en el Reino Unido, a la luz de 
un reciente informe del Centro Na-
cional de Ciberseguridad (GCHQ), 
según revela The Sunday Telegraph. 
Johnson dio en enero el visto bueno 
a la concesión al gigante tecnológico 
chino de una parte de la infraestruc-
tura del 5G (excluidos los «elemen-
tos críticos»), lo que le valió su pri-
mer enfrentamiento directo con el 
presidente Donald Trump.  

El premier convocará en los próxi-
mos días al Consejo Nacional de Se-
guridad antes de tomar una decisión, 
que podría llevar a la prohibición de 
la instalación de equipos de Huawei 
en un plazo de seis meses, de acuer-
do con el diario conservador próxi-
mo a Downing Street. Johnson tiene 
previsto presentar su estrategia en el 
Parlamento antes de fin de mes, aun-
que posiblemente retrasará el deba-
te de la nueva Ley de Seguridad Na-
cional e Inversiones hasta después 
del verano para evitar enfrentamien-
tos con el ala dura del partido. 

Las relaciones con China, y más 
en concreto la decisión sobre Hua-
wei y la red 5G, se ha convertido en 
el nuevo Brexit de los tories. El Par-
tido conservador está profundamen-
te dividido ante la cuestión y un gru-
po de 59 rebeldes, encabezados por 
el ex líder conservador Iain Duncan 
Smith, amenaza incluso con plantar 
cara al premier en el Parlamento y 
forzar la exclusión total en el 2023 
del gigante chino en la infraestructu-
ra para teléfonos móviles. 

Huawei acaba de celebrar precisa-
mente con una campaña publicitaria 
su veinte aniversario de presencia en 
el Reino Unido, donde cuenta con 
1.600 trabajadores repartidos por 20 
oficinas. La compañía china ha lo-

grado también en junio la aproba-
ción para construir un gran centro 
de investigación de 50.000 metros 
cuatros en Sawston, junto a Cam-
bridge, lo que supondría un gran sal-
to cualitativo en su implantación en 
las islas británicas. 

Inicialmente, el GCHQ dio el visto 
bueno a la participación de Huawei 
en la infraestructura básica del 5G, 
excluyendo su participación en los 
«elementos críticos». El nuevo infor-
me estima, sin embargo, que el veto 
del presidente Trump a Huawei 
–prohibiendo el uso de tecnología 
con propiedad intelectual norteame-
ricana– ha tenido «un severo impac-
to» en la compañía.  Trump conside-

ra a Huawei como «un riesgo para la 
seguridad nacional» por sus conexio-
nes con el Gobierno chino. Aun así, 
Boris Johnson decidió seguir adelan-
te con su planes para conceder a 
Huawei la participación en el 35% de 
la red de 5G en el Reino Unido y 
abrió su primera brecha Trump en la 
antesala del Brexit. Fuentes del Go-
bierno aseguran ahora a The Sunday 
Telegraph que el premier está dis-
puesto a imprimir «un giro funda-
mental» en su decisión a la luz del 
nuevo informe del GCHQ.  

Desde su época como alcalde de 
Londres, Boris Johnson está conside-
rado como uno de los más destaca-
dos sinófilos del Partido Conservador 

(junto a David Cameron, que tendió 
la alfombra roja y se tomó unas pin-
tas con el presidente Xi Jinping en el 
2015). La pandemia del coronavirus 
y la ley de seguridad de Hong Kong 
se han interpuesto sin embargo en la 
relaciones entre Londres y Pekín, ca-
da vez más tensas por la decisión del 
propio Johnson de abrir las puertas 
a la ciudadanía británica a tres millo-
nes de hongkoneses. En plena gue-
rra dialéctica, Johnson advirtió la se-
mana pasada que está dispuesto a 
proteger la infraestructura británica 
frente a «hostiles proveedores esta-
tales», en lo que se interpreta como 
una velada advertencia al Gobierno 
chino y a Huawei.

Uno de los grandes problemas de las crisis es 
que siempre hay alguien que quiere aprove-
charse de ellas para rehacer el mundo. Esta 
pandemia no va a ser una excepción. La gran 
mayoría de los documentos que abordan la 
salida de esta crisis (desde los informes del 
Banco de España hasta las 14 prioridades pa-
ra transformar el modelo productivo que aca-
ba de difundir el Círculo de Empresarios) ha-

blan de favorecer un modelo más sostenible 
y que considere el cambio climático. 

Hay una razón para esto, la Comisión de 
Ursula von der Leyen quiere exhibir una im-
pronta verde –así lo proclamó en el momento 
de su constitución–, y eso hará que todo pro-
yecto que aspire a contar con dinero europeo 
tendrá que etiquetarse como sostenible. 

Además, hay una creciente presencia de 
partidos ecologistas en países como Austria, 
Alemania o Francia y un aumento de la con-
ciencia sobre el tema. Pero este no es un fe-
nómeno generalizado a nivel mundial y en 
otras zonas del planeta el asunto está mucho 
más abajo en la lista de prioridades. Europa 
le está poniendo la vara mucho más alta a su 
recuperación que lo que harán otros países. 

El requisito de la sostenibilidad operará, en 
la práctica, como un impuesto y causará las 
distorsiones que suelen causar los tributos. Si 
se trata de una decisión democrática, a los 

economistas no les queda más remedio que 
asumirla como un dato, pero eso no significa 
que las distorsiones vayan a desaparecer. 

El problema comienza cuando la supuesta 
restricción se aplica de forma caprichosa, de-
sigual e hipócrita. En España se nos dice que 
el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa las 
energías renovables, pero la balanza energé-
tica con Marruecos ha cambiado de signo 
porque hemos pasado de ser vendedores ne-
tos a compradores porque el país alauita ha 
puesto en marcha dos centrales de carbón cu-
ya producción entra en España sin ser pena-
lizada por los costes del CO2 que llevaron al 
cierre de nuestras propias plantas de carbón. 

No está nada claro que, si se agudiza la cri-
sis económica provocada por el coronavirus, 
estas prioridades políticas vayan a seguir 
siendo las mismas, ni que estas vayan a ser 
homogéneas por toda Europa. 

La pandemia está dejando lecciones impor-

tantes. Una es que, para lograr un confina-
miento capaz de frenar la expansión del virus, 
es importante contar con una sociedad relati-
vamente acomodada o con políticas autorita-
rias. O ambas cosas. Basta mirar lo que suce-
de con los confinamientos en ciertos países 
de América para apreciar que no es lo mismo 
encerrarse en una casa con calefacción y wi-
fi que en una chabola sin agua en una favela 
brasileña o en una población de Chile. 

En España las cosas han ido relativamente 
bien, porque el Estado ha asumido un papel 
protector excepcional a través de ERTE y de 
ayudas a autónomos y otros colectivos. Sin 
embargo, otros sectores –distintos del turismo 
que ha sido casi volatilizado– sufren recortes 
de ingresos que quizá no alcancen el 70% 
previsto por el Gobierno para activar ayudas, 
pero sí entre el 20% y el 50%, y esto tendrá un 
impacto que visualizaremos con la rentrée de 
septiembre.  johnmuller.es@gmail.com

Lo sostenible 
como impuesto

AJUSTE DE CUENTAS 

JOHN 
MÜLLER

Johnson cede ante Trump y amaga  
con dejar a Huawei fuera de su 5G  
Aunque le dio el visto bueno en enero la prensa británica da por hecho que dará «marcha atrás»

Competición de 
‘startups’ de la 
OMT y Globalia  
por el turismo

E.M  MADRID 
La Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) y Globalia, a través 
del hub mundial de turismo Wa-
kalua, ultiman el lanzamiento en 
pocas semanas de un nuevo pro-
grama internacional que contará 
con la incorporación de Amazon 
Web Services, ClarkeModet, Ad-
vanced Leadership Foundation, 
Google, IE University y Master-
card, que se suman así a Telefó-
nica y Amadeus y a otros nuevos 
socios que aún deben anunciarse.  

El propósito es potenciar el pa-
pel integrador del turismo para 
todos los sectores económicos en 
torno a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) derivados 
de la Agenda 2030 de las Nacio-
nes Unidas, para contribuir a la 
recuperación global a través de 
la innovación y la sostenibilidad. 

El programa prevé la creación 
de un «caladero de proyectos» a 
escala global que facilite a las 
corporaciones de diversos secto-
res la realización de diferentes 
proyectos piloto. En el marco del 
fortalecimiento del ecosistema de 
innovación de turismo a nivel 
mundial, la OMT presentará las 
mejores iniciativas a sus Estados 
Miembro y más de 1000 corpora-
ciones interesadas en proyectos 
piloto, y así catalizar la recupera-
ción el sector y su impacto eco-
nómico general. 

La competición está dirigida a 
emprendedores de todo el mun-
do, para identificar las soluciones 
más innovadoras que permitan 
acelerar el cumplimiento de los 
ODS a través del turismo.  

Este programa internacional 
también estará impulsado por 
grandes corporaciones referen-
tes en sostenibilidad e innova-
ción, con amplias sinergias con 
la industria del turismo y capaci-
dad para realizar pruebas de 
concepto con las mejores solu-
ciones detectadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Reino Unido, Boris Johnson. EFE


