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■ Manuel Espín

El presidente norteamericano es
un personaje impredecible, sin
reglas, sin un perfil ideológico
definido, para quien la diplomacia
es inexistente. Se comporta
como un ‘nuevo rico’ del ladrillo,
triunfador en los platós de
televisión y en la telerralidad,
para quien cualquier lógica es
prescindible. Sus decisiones se
toman de manera espontánea,
sin análisis previos, los informes
técnicos están llamados a acabar
en la papelera sin ser leídos, el
grado de imprevisión es
sorprendente para una primera
potencia mundial, su equipo sirve
de muy poco cuando Trump va
en todo por libre; la única cultura
política que utiliza procede de los
programas de televisión que
sigue cada noche, sus
portavocías se limitan a
comentarios y exabruptos a
través de Twitter que utiliza con
una temeridad impropia de una
magistratura de sus
características. Desairó a Europa
y a la OTAN anunciando por
sorpresa que los Estados
tendrían que multiplicar varias
veces su aportación militar y
económica a la Alianza; algo
totalmente imposible, empezando
por Pedro Sánchez: ¿cómo
podría vender a la ciudadanía tan
enorme  aumento del gasto
militar tras la devastadora crisis
que España ha soportado y
cuyas consecuencias en el tejido

social no se han superado? ¿Qué
pensar de gobiernos como el de
Macron, el de Portugal o la
propia Alemania ante los grandes
crecimientos de inversión militar
que Trump solicita por sorpresa?

Merkel y el resto de los
dirigentes europeos están
molestos por el aumento de
aranceles y las trabas
comerciales que impondrá a
muchos productos, empezando
por las aceitunas españolas, cuya
exportación a América está
condenada para favorecer a los
cultivadores de California, dentro
de una lista cada vez más amplia,
donde Europa aparece como la
‘pagana’. A Trump no le gusta la
UE, algo insólito en los
presidentes americanos, y se
está cargando las reglas del
comercio mundial. Como réplica,
Europa y China entablan
conversaciones para actuar
contra la polìtica de subida de
aranceles que representa un

torpedo en la línea de flotación
de la Organización Mundial de
Comercio.

En esa línea incoherente donde
el críterio depende de su ‘yo’ y de
sus ocasionales ‘temperamentos’
encuentra un sorprendente,
inesperado y cálido ‘amigo/aliado
fiel’ en la persona de Putin, uno
de los personajes con imagen
deteriorada de la política mundial,
cuya influencia en la política
norteamericana como en la
europea no hay que ponerla en
saco roto. Cuando los medios
norteamericanos han hablado

profusamente de la descarada
interferencia en las elecciones
presidenciales, donde Hillary
Clinton fue literalmente
arrinconada por una misteriosa
campaña cuyas inpiracion se
atribuía a personajes de  la
Federacion Rusa, y la prensa de
Estados Unidos viene publicando
toda clase de informaciones sobre
los ‘manejos’ de la embajada en
Washington, Putin y Trump
escenifican en Helsinki una
“amistad duradera”, una “química
absoluta” en un ejercicio de
alianzas y acuerdos mutuos,
donde aparecen como perdedores
Europa y China. El malestar por
los gestos de Trump frente a los
desplantes a los europeos,
alcanza no sólo a los

demócratas –todavía atrapados y
sin capacidad de transmitir
discurso–, sino también a una
parte de los republicanos,
‘indignados’ por esa súbita ‘boda’
con el Kremlin. El ocupante de la
Casa Blanca va totalmente por
libre, obedece a sus golpes de
impulso, a sus simpatías,
afinidades y odios instantáneos, y
esto es peligroso para un país con
tanta influencia y
responsabilidades mundiales. Por
extraño que pueda parecer, ese
discurso espontáneo, sin pautas
ni reglas, caprichoso, ciclotímico y
temerario, tiene muchos
partidarios. Las encuestas revelan
cómo Trump gana en los úiltimos
meses expectativas de voto en
sus graneros tradicionales, los
Estados del interior, las clases
trabajadoras, la pequeña
burguesía, los sectores recelosos
de los progresistas del Este, de la
izquierda, de los inmigrantes, de
los medios de comunicación, de
Walt Street, de las universidades,
de los artistas e intelectuales, los
diplomáticos y de los partidarios
de mejorar los intercambios y el
comercio mundial.El presidente y
magnate de la construcción ya
piensa en la reelección. La
revolución ultraconservadora-
populista carece de plan, de
programa, de proyección, pero
está en marcha, y se dirige a ese
electorado frustrado por no haber
nacido rico y verse obligado a
sobrevivir con ‘habas contadas’
que se alimenta de los espacios
de tele-realidad. “Soy como
vosotros” les transmite Trump,
como lo haría un promotor de
venta piramidal... en la política.  
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Trump: un elefante en una cacharrería

El presidente de los EE UU, Donald Trump.

■ N. D.

Pero el de 2018 podría ser épico.
Esta semana hay hasta cuatro
huelgas convocadas que
amenazan con dejar miles de
aviones en tierra en plena
Operación salida que además
viene a sumarse a un año ya de
por sí muy complicado con
huelgas intermitentes de los
controladores franceses que han
puesto en pie de guerra a
aerolíneas, consumidores y hasta
a los propios gobiernos. Porque si
hay un tema que pasa de
empresarial a político en cuestión
de segundos, ese es un buen
escándalo aeroportuario. 

Tanto, que a nadie extraña que
estos días, los ministerios de
Fomento y de Consumo se afanen
en que compañías y sindicatos
fumen la pipa de la paz. Mientras
José Luis Ábalos y Carmen
Montón se reúnen con unos y
otros, el asunto toma tintes
‘europeos’. Al fin y al cabo, si algo
tiene los cielos es que son
abiertos. Los controladores aéreos
alemanes, por ejemplo, quieren
eximirse de cualquier tipo de
responsabilidad en el caos que
previsiblemente reinará en los
cielos europeos en las próximas
semanas, denunciando que se
producirá por una mala
planificación del personal como a
la política lobista llevada de forma
unilateral por las aerolíneas en los
últimos años. En realidad, y salvo
casos aislados, este asunto se ha
convertido en una especie de
guerra entre controladores y
compañías aéreas. Mientras los
controladores alemanes hacían
estas declaraciones, el mundo

está pendiente de la huelga sin fin
de sus colegas franceses.
Concretamente, los controladores
aéreos de Marsella, que controlan
todo el sureste de Francia y el
Mediterráneo y que se vienen
sucediendo varios meses y, según
todas las previsiones, continuarán.
Ese es el pronóstico, al menos, de
Airlines for Europe (A4E), una
asociación de aerolíneas europeas
que ha reclamado en Bruselas una
intervención de la Comisión
Europea y de los Gobiernos de
Francia y España, entre otros, para
evitar que las reivindicaciones
laborales de un gremio francés
dañen a todo el continente. El
pasado mes de junio, Willie
Walsh, consejero delegado de
IAG, unas de las compañías de
A4E, lamentaba en una rueda de
prensa que durante este ejercicio
de 2018, el sector va a perder todo
un mes de actividad como
consecuencia de las huelgas de
los controladores”. Walsh
recordaba que los controladores

de Marsella llevaban entre abril y
mayo diez fines de semana
consecutivos en huelga, y que
España, en particular Barcelona,
es la zona más afectada.

Desde el año 2005 ha habido

unas 357 huelgas de controladores
aéreos en Europa de las cuales 254
huelga se situaron en Francia,
según los datos que maneja la
alianza A4E. Entre 2010 y 2017
estas huelgas causaron un daño a
la economía europea de 13.400
millones de euros según la
consultora PwC. Por eso, la
alianza A4E ha propuesto que sea
obligatoria una notificación
individual de huelga con 72 horas
de antelación como mínimo.

Con todo, ahora mismo, la
huelga que más preocupa sin
embargo es la de los tripulantes
de cabina de Ryanair en España
convocada para los próximos días
25 y 26 de julio y que pude derivar
en un caos absoluto en los
aeropuertos españoles ante las
dudas que suscita el
cumplimiento de los servicios
mínimos por el personal de la
aerolínea –establecidos por
Fomento en el 59% de vuelos
nacionales e internacionales–, al
contar todos ellos con contratos
laborales irlandeses no sujetos,
por tanto, a las obligaciones de la
legislación laboral española.
“Ninguno de los 1.800 tripulantes
llamados a la huelga tienen
contratos laborales españoles. “A
lo sumo, alguno está dado de alta
en la Seguridad Social”
informaron en fuentes sindicales.
Y es que, precisamente, la
principal causa de la huelga es la
demanda sindical para que se les
aplique la legislación laboral
nacional, así como la igualdad de
condiciones de los trabajadores
contratados directamente con los
de las empresas de trabajo
temporal. Al cierre de esta edición,
no había acuerdo. Con cerca de

430 aviones, 130 millones de
pasajeros al año y más de 4.000
pilotos en nómina, Ryanair es la
aerolínea que más vuelos ofrece
en Europa.

Michael O’Leary, el siempre
polémico consejero delegado de
la compañía, ha dicho que lo
único que se consigue con esta
situación es dañar el modelo “low
cost” en beneficio de los
competidores regulares en Irlanda
y Alemania, y como consecuencia
anuncia la cancelación de 30 de
sus 290 vuelos irlandeses,
quedando afectados algunos
entre Irlanda y Reino Unido.

Y, para cerrar la cuadratura del
círculo: a esta situación se
sumarán los paros convocados
por el comité de empresa de
Iberia Barcelona los días 27 y 28
de julio y 3 y 4 de agosto del
personal de tierra del aeropuerto
de El Prat. A la huelga están
llamados los empleados de los
mostradores de facturación, de
carga y descarga de equipaje o
los responsables del
mantenimiento de las aeronaves.

Las organizaciones de
consumidores ya se han puesto
en alerta. Para Facua, esta
situación pone de emergencia la
necesidad de una reforma legal
para garantizar los derechos de
los pasajeros a devolverles el
importe íntegro de los billetes
desde el momento en que un
sindicato anuncia la huelga y no
cuando la aerolínea decida. La
asociación se ha dirigido a la
ministra de sanidad, Carmen
Montón, para solicitar la creación
de una normativa que obligue a
las aerolíneas a ofrecer al usuario
de forma inmediata la posibilidad
de cancelación gratuita, con la
consecuente devolución del
importe del billete. Difícil está. A
ver cómo se nos da el verano. 

No hay verano que se precie sin su caos aéreo

José Luis Ábalos, ministro de Fomento.

“Tras desairar a Europa,
trastocar el comercio
mundial, poner en
entredicho la relación con
Canadá y México,
provocar un
enfrentamiento con China,
encuentra en Putin un fiel
aliado que disgusta a
demócratas y...
republicanos”

“La UE y China buscan dar
la réplica al
establecimiento de nuevos
aranceles por Estados
Unidos”

“Esta semana hay hasta
cuatro huelgas
convocadas que
amenazan con dejar miles
de aviones en tierra en
plena Operación Salida
que además viene a
sumarse a un año ya de
por sí muy complicado
con huelgas intermitentes
de los controladores
franceses que han puesto
en pie de guerra a
aerolíneas, consumidores
y hasta a los propios
gobiernos”
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