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■ Manuel Espín

Es posible que el libro o “libelo”
sobre las interioridades de la
Casa Blanca y la “familia real” de
Washington, fulminante bestseller,
pueda tener mucha comidilla,
cotilleo y chismorreo gratuito o
inventado; pero lo que es
innegable es que de forma
continua Trump desarrolla
acciones que parecen extraídas
de una parodia o una comedia
bufa. Erre que erre, en este año
que acaba de cumplir al frente de
la presidencia, Twitter reemplaza
los comunicados oficiales con una
orgía de expresiones desatadas y
ocurrencias. Muchas de sus
expresiones de autobombo
parecen escritas por su peor
enemigo en clave paródica: Trump
dice ser un genio, tras triunfar en
los negocios y en la televisión y
sentarse en la magistratura nº 1
del mundo occidental. Dejemos a
un lado lo que pueda decir ese
libro de verdad y de mentira, la
mala uva que supuestamente
encierran algunas de sus
“revelaciones sin contrastar”; pero
aparte de ello Trump emprende
iniciativas más propias de un
nuevo rico que de un político con
sentido de la realidad. Para el 17
anuncia la concesión de los
“premios a los medios más
dehonestos”, lo que supondrá
otro recrudecimiento de la batalla
que mantiene con la prensa, las
principales marcas informativas
de Estados Unidos: CNN, ABC,
CBS, The New York Times,
Washington Post y  otros; a

excepción de la ultraconservadora
cadena Fox, en manos de
Murdoch tras la venta de la
división de cine y el fondo de
catálogo a Disney. Algunos de

esos medios se han preguntado:
“¿Está en condiciones para dirigir
un puesto de tanta
responsabilidad mundial?”. Desde
la perspectiva del presidente, se
siente víctima de una campaña en
la que se olvidan los datos
económicos de su mandato en
aspectos como el desempleo y la
mejora del PIB, en plena
reconciliación con un sector del
electorado tras la reducción de
impuestos del otoño. Ese dato es
una oportuna cortina de humo
frente a los constantes errores,
equivocaciones y despropósitos
tanto en lo nacional como en lo
internacional. La impetuosidad de
sus expresiones sigue siendo
vehemente e inoportuna. Desafió,
a través de Twitter como de
costumbre, la “agresividad” de
Corea del Norte en sus mismos
términos, como si se tratara de un
juego del “y tú mas”: esta semana

las dos Coreas, reunidas sin
anfitriones exteriores, parecen
iniciar una etapa de deshielo, no
sólo en cuanto a la participación
en los Juegos Olímpicos, sino en
la desmilitarización de la península
y el restablecimiento de las
comunicaciones entre ambos
estados. La discrección no parece
ser reconocida como virtud por el
presidente, para quien el lenguaje
diplomático no existe.

Más allá de los recursos
dialécticos y del lenguaje poco
sutil, de las bravatas y las
actitudes que parecen haber sido
generadas en clave de auto-
parodia, persisten elementos que
no invitan a la esperanza; aunque
el año pasado algunas
expresiones encendidas se
quedaron en salvas. Trump está
decidido a construir el muro con la
frontera mexicana, y para ello
presupuesta la cantidad destinada
a alzar esa impresionante obra.
Las elecciones mexicanas
convierten a este tema, junto a la
violencia y la corrupción, en clave
de las presidenciales. En los
últimos días, Trump retoma viejas
intenciones en política migratoria,
como la amenaza de expulsión de
250.000 salvadoreños residentes
en Norteamérica, de los que el
51% lleva por lo menos 20 años
en este país, y muchos con hijos
nacidos dentro de sus fronteras.
Trump da un plazo de 18 meses
para que abandonen los EE UU o
se acojan a una regularización que
no siempre es fácil. La alternativa:
regular desde el punto de vista
normativo la presencia de esas

personas, muchas de ellas
llegadas tras los terremotos y la
guerra civil, en un país que no ha
resuelto sus problemas y sigue
enfrentándose a inquitantes
situaciones: el narcotráfico, las
bandas y maras, las diferencias
abismales de clase, o la pobreza
(las remesas de los salvadoreños
representan  el 18% de los
ingresos del país). La aplicación
de la expulsión podría aplicarse a
otros grupos que llevan años
viviendo dentro de las fronteras de
la Unión. Cuando se menciona el
tema migración no valen los datos
estadísticos ni las magnitudes:
estamos hablando de contenidos
especiamente sensibles que
representan unos enormes costes
humanos y cuya dimensión no
puede ser resuelta exclusivamente
desde lo cuantitativo. Trump no
parece consciente de lo que
supone esa amenaza de retorno
para familias asentadas e
integradas en EE UU, en un
regreso problemático a una
sociedad con grandes déficits y
una adaptación muy difícil por  la
carencia de recursos,y la
presencia de una delincuencia que
la mayor parte de los gobiernos
centroamericanos no ha
eliminado. Podemos sonreír con
algunos de los chascarrillos y los
gags que el libro Fire and Fury
imputa a Trump, sentirnos
asombrados por la acumulación
de extravagancias (ciertas o no)
que presuntamente revela; lo que
carece de gracia es que gaste una
fortuna en levantar muros entre
países condenados a ser socios,
amigos y aliados, mientras
gravitan amenazas sobre familias
cuyas esperanzas se sitúan al
borde del precipicio.
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Trump: jugando al disparate

El presidente de EE UU, Donald Trump.

■ Manuel Capilla

Después de haber estado
desaparecido desde el mes de
octubre y la aplicación del artículo
155, el secretario general del
PSOE ha regresado al foco
mediático con la intención de
hacer realidad la promesa con la
que ganó las primarias hace
menos de un año: llevar a los
socialistas hacia la izquierda. Y
qué mejor sitio para consolidarse
como el líder progresista que
necesita España que el madrileño
Hotel Palace, donde Pedro
Sánchez comparecía la semana
pasada con la idea de lanzar “diez
grandes acuerdos de país” que se
transformarán en iniciativas
parlamentarias a partir del mes de
junio. Quizá podrían intentar
afrontarse antes, pensará alguno,
pero no hay que correr el riesgo
de que la crisis catalana pueda
hacer sombra ciertos éxitos
políticos. 

De esas diez propuestas,
destacan dos nuevos impuestos
para ayudar a costear el gasto en
pensiones, uno que gravaría las
transacciones financieras y otro
que se aplicaría a la banca que,
tras ser rescatada con dinero
público durante la crisis, ahora
debe contribuir a sostener el
sistema público de
pensiones. Sánchez considera
“justo” que la banca ayude a
financiar las pensiones después
de que el sector financiero
español fuera rescatado con
60.000 millones de euros de
dinero público durante la crisis y
recordó, por si alguien le

considera un peligroso
bolchevique, que países como
Francia y Reino Unido han
aprobado iniciativas
similares. Según los cálculos
expresados por Sánchez, con la
creación de este impuesto
extraordinario a la banca se
podrían recaudar entre 800 a
1.000 millones de euros anuales.
Junto a los ingresos por la tasa a
las transacciones financieras, el
PSOE estima en 2.745 millones de
euros anuales lo que se podría
recaudar con estos dos nuevos
gravámenes.

Además de la propuesta sobre
pensiones, que se empezará a
explicar a la ciudadanía en una
serie de asambleas abiertas que
comenzarán el pasado jueves en
Granada y se celebrarán por toda
la geografía española, el PSOE
trabajará en un pacto por la
educación que ponga fin a la
LOMCE, y en un gran acuerdo en
favor de la ciencia y la
industria. También elaborarán
acuerdos en conversación con la
ciudadanía sobre la política del
agua, la renta mínima vital para los
más pobres, un pacto de rentas
para subir los salarios de los
trabajadores, medidas para
rescatar a los jóvenes, así como
sobre las políticas de igualdad de
género e igualdad salarial y contra
la violencia machista.

La revisión del modelo de
financiación autonómica será otro
de los acuerdos de país que
elaborará el PSOE, que tiene
serias dudas de la voluntad del
Gobierno para actualizarlo, vistos
los “intentos de chantaje” del

Ejecutivo de Mariano Rajoy a las
comunidades autonómas
gobernadas por los socialistas,
según ha denunciado

Sánchez. Otro de los acuerdos
tendrá que ver con los
presupuestos alternativos que el
PSOE presentará a las cuentas de
Rajoy para 2018 y que en el
trámite parlamentario tomarán la
forma de una enmienda a la
totalidad. Sánchez ha confirmado
que su partido no apoyará los
presupuestos de Rajoy porque
implican recortes del gasto en
políticas sociales y porque el PP
cuenta con apoyos suficientes
para sacarlos adelante, entre los
que ha incluido los votos del
PNV. El último de los consensos
en los que trabajará el PSOE será
un nuevo pacto constitucional que
implique en el proyecto de país a
las generaciones que no votaron
el texto de 1978, como los
jóvenes que protagonizaron las
reivindicaciones del movimiento
del 15-M.

El líder socialista ve agotado al
Gobierno de Rajoy, pero de
moción de censura nada. De
hecho, el líder socialista
dice compartir con los votantes de
Podemos la “consternación” con
el alineamiento de Pablo Iglesias
con los independentistas y su
negativa a defender la integridad
territorial de España, algo que ha
tildado de “error histórico”. Así las
cosas, el líder del PSOE quiere
ejercer el liderazgo desde los
gobiernos autonómicos y
municipales, y desde su papel de
oposición en el Parlamento.

Pocas horas después de que
Sánchez descubriera la tasa
Tobin y recuperara una propuesta
que Unidos Podemos ya llevaba
en su programa en las últimas

elecciones generales, su
secretario de Política Económica y
Empleo del PSOE, Manuel
Escudero, concretaba la cuestión.
El responsable último de que
Sánchez haya empezado a realizar
propuesta de izquierdas explicaba
que  la propuesta del nuevo
impuesto a la banca supone un
recargo del 8% sobre la misma
base imponible que el impuesto
de sociedades. “Nos hemos
inspirado en la propuesta de la
tasa de sobrecargo que se aprobó
en 2016 por el Gobierno de David
Cameron en Reino Unido; se
trataría de un impuesto
complementario al impuesto de
sociedades sobre la misma base
tributable y con un tipo del 8%”,
ha explicado Escudero en la Ser.
Escudero es consciente de que el
problema lo ha ocasionado
principalmente el “desempleo” y
los “salarios mucho más bajos,
que implican cotizaciones mucho
más bajas”. Pero, hasta que el
problema se resuelva es necesario
“recurrir a impuestos”. 

Sánchez estuvo escoltado en el
Palace por varios dirigentes
territoriales del PSOE, como los
presidentes de Baleares, Francina
Armengol, y
Extremadura, Guillermo
Fernández-Vara, y los secretarios
generales de los socialistas
vascos, Idoia Mendia, y
Madrid, José Manuel Franco. De
la presidenta andaluza, Susana
Díaz, y los susanistas, ni rastro.
Aunque ya hay quien señala que
el partido está buscando una foto
entre Sánchez y Díaz para cerrar
las heridas. Con sus propuestas
izquierdistas y el armisticio con la
andaluza, el líder socialista se
prepara para el ciclo electoral de
2019. 

Sánchez recurre a los bancos para ganar la izquierda

P. Sánchez.

“Declara la guerra a los
principales medios de
comunicación con los
Fake News Awards que se
saca de la manga para
atacar a sus críticos”

“La amenaza de expulsión
a un cuarto de millón de
salvadoreños y a otras
minorías, y la obsesión
por construir el muro con
México acentúan la
excentricidad de su
Presidencia”

“Sánchez prepara “diez
acuerdos de país”, entre
los que destacan dos
nuevos impuestos para
sufragar las pensiones,
uno sobre las
transacciones financieras
y otro a la banca”

“Por si alguien le
considera un peligroso
bolchevique, ha
subrayado que países
como Francia y Reino
Unido han aprobado
iniciativas similares”
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