
26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018

ANÁLISIS
5

Crónica económica

■ Manuel Espín

La OTAN nació a partir del
Tratado de Washington de 1949
y lo hizo primordialmente como un
instrumento de la Guerra Fría. El
bloqueo de Berlín y el inicio de la
guerra de Corea dieron
protagonismo a las acciones anti-
comunistas dentro de un
lamentable reparto del mundo
entre dos bloques o imperios. El
ejemplo más claro de que la
defensa de las libertades, el
pluralismo y los sistemas
parlamentarios no era su primer
objetivo fue la presencia de
Portugal entre los fundadores de
la alianza militar. La dictadura de
Salazar no era precisamente un
espejo de sociedad democrática y
abierta, pero sus lazos
tradicionales con Reino Unido
forzaron a que sus valedores
occidentales incluyeran al país
vecino en la plataforma militar.
Durante largas décadas, en un
mundo repleto de ‘telones de
acero’ y bajo un discurso de
bloques, la OTAN sobrevivió con
una marcada identidad que se
deterioró una vez que, por fortuna,
cayó el Muro. La España del
franquismo tenía peor imagen
exterior que la del Portugal
salazarista, igual de dictatorial,
pero la fachada civil del ‘Estado
Nuovo’ fue un buen pretexto para
que se le sacara de la lista de
‘indeseables’. En 1953 España
lograba una vinculación indirecta
con el bloque militar a través de
los Pactos con Estados Unidos,
que carecían de las garantías
reconocidas a los Estados

pertenecientes a la OTAN, y a la
vez todos sus inconvenientes.
Finalmente, con Calvo-Sotelo, el
gobierno de UCD decide pedir la
entrada en la Alianza militar, que el
PSOE y el resto de la izquierda
inicialmente condenan, y que

finalmente el gobierno de Felipe
González ha de ‘resolver’ por la
vía del referendum con un cambio
de posicionamiento. Por fortuna,
el mundo de 2018 tiene poco que
ver con el de 1949 o 1982, y la
política de bloques es un
anacronismo. Lo que se
resquebraja por primera vez en la
historia de la Alianza –con la
excepción de los tiempos del
gaullismo– es la relación con los
Estados Unidos y el cambio en los
planes de la UE para una
autonomía defensiva respecto a
Washington.

La gota que ha colmado el
vaso es la actitud de Donald
Trump, un presidente radical,
atípico, de decisiones y
expresiones superficiales,
precipitadas, que a diferencia de
sus predecesores no cree en la
UE a la que minimiza, desprecia o
ataca abiertamente

(impresentable su ‘comprensión’
con el Brexit). Las reuniones con
las primeras figuras de la polìtica
europea en materia de defensa
han sido decepcionantes. Desde
que llegó a la Casa Blanca, Trump
repite el mismo motivo: Europa
tiene que aumentar sus gastos en
defensa y ‘pagar’ el ‘alquiler’ y el
desplazamiento de las tropas
norteamericanas en la zona.
Dicho esto en el contexto de una
crisis económica de la que
bastantes Estados todavía no han
salido, donde el Estado del
Bienestar se ha deteriorado
hasta extremos imprevisibles
tiempo atrás, sería politicamente
un suicidio el enorme aumento de
presupuestos militares que pide
Trump para cualquier gobierno
obligado a una racionalización del
gasto, la búsqueda del equilibrio
financiero y la reducción del
déficit público. Ante el supuesto
nada improbable de una ‘reacción
imprevista’ de Washington a
cargo de su temperamental
presidente, Macron y Merkel han
puesto sobre el tapete la
necesidad de un ejército europeo
y una ‘independencia estratégica’
en materia militar y de seguridad.
La ‘amenaza’ de Trump de retirar
tropas de EE UU de Europa si no
aumenta la contribución
económica provoca una reacción
europea que busca tomar las
riendas de sus intereses en
materia defensiva sin contar
obligatoriamente con el ‘amigo
americano’.
Una situación ante la que se

vuelve a repetir el mismo
posicionamiento de interés que

en otros temas. Por una parte el
eje franco-alemán, con el apoyo
de otros países, entre ellos
España, partidarios de una
política preventiva de conflictos,
con actuaciones civiles en primer
término para tratar de resolverlos
a través de la negociación, pero
en paralelo con la mirada puesta
en una estrategia defensiva
europea bajo una coordinación
general de sus recursos
defensivos y una
complementariedad que por
ahora no existe salvo dentro de la
OTAN. Por el otro, distintos
países del Este cada vez más
lejos de Bruselas cercanos en sus
discursos a Trump y los
contenidos de bilateralidad; como
Polonia, para quien la baza de
Estados Unidos es muy
importante frente a la Rusia de
Putin. En cualquiera de los casos,
la tendencia del tronco occidental
de la UE es la reducción de la
dependencia respecto a Estados
Unidos y el final del forzoso
‘paraguas militar’ sobre Europa
nacido en los tiempos de la
Guerra Fría y superviviente hasta
el día de hoy en algunos
aspectos. Como de Norteamérica
(con quien se deben manener
buenas relaciones especialmente
con las presidencias
comprensivas con Europa)  se
puede esperar cualquier cosa y
más con un presidente como
Trump, la situación impulsa los
planes europeos para la
coordinación en materia defensiva
y de seguridad, respondiendo a
otros intereses que no tienen por
qué ser los de la superpotencia.  
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Europa busca su ‘independencia estratégica’ sin EE UU

El presidente de EE UU, Donald Trump, en una cumbre de la OTAN.

■ Manuel Capilla

Acabada la luna de miel política de
todo presidente llegado al cargo,
Pedro Sánchez ha descubierto
que lo que arrancaba como un
agradable paseo bicicleta se ha
convertido en la etapa reina del
Tour de Francia. Y desde el coche
de su equipo, algunas voces ya le
están empezando a aconsejar que
no intente llegar a la meta volante
del otoño de 2019. Descartando
directamente la posibilidad de
agotar la legislatura en el verano de
2020, estas personas están
empezando a considerar que el
relato no da más de sí y que va a
ser muy complicado llegar al otoño
de 2019, bloqueados los
Presupuestos por las fuerzas
políticas catalanas y saboteado el
acuerdo para la renovación del
CGPJ desde el grupo popular en el
Senado.

El primer en abrir fuego y
plantear públicamente la
posibilidad de acortar al máximo la
legislatura ha sido el ministro de
Fomento, José Luis Ábalos,  que
ha abierto la puerta a que las
generales coincidan con las
municipales y autonómicas de
mayo. Pocas horas después,
Sánchez comparecía ante los
medios y afirmaba que “si no
llegamos a acordar esos
Presupuestos, mi vocación de
llegar al final de la legislatura se ve
acortada”. Hoy por hoy, pocas
certezas les quedan a Sánchez y
núcleo duro salvo una: la de que el
presidente dispone del botón
nuclear de la convocatoria

electoral. El presidente mantiene su
intención de sacar adelante varias
medidas sociales vía decreto y
estirar la legislatura, al menos,
hasta el otoño de 2019. Pero hoy
por hoy el debate arrecia en el seno

del Gobierno y del PSOE. Y no se
puede descartar nada.

Sin embargo, hay algunos
argumentos en contra de los que
pretenden acortar las elecciones. El
principal es el calendario, ya que
enero, febrero y marzo van a estar
copados por el juicio a los líderes
políticos y sociales catalanes. La
única posibilidad, como apuntó
Ábalos, sería hacerlas coincidir con
las municipales. Pero los barones
del PSOE, como explicitó esta
misma semana el presidente
castellano-manchego, Emiliano
García Page, no quieren que el
debate de su comunidad se
contamine con el de las generales y
apuestan abiertamente por que “las
elecciones serán en otoño”.

Pero el factor definitivo que
impide convocar elecciones es el
affaire Franco, que amenaza con
empantanarse durante muchos
meses. El Gobierno quiere incluir la

prohibición de que el dictador
pueda ser inhumado en la catedral
de la Almudena en la reforma de la
Ley de Memoria Histórica, que se
está tramitando ahora en el
Congreso. Pero con la mesa
controlada por PP y Ciudadanos, el
plazo de introducción de
enmiendas amenaza con
prolongarse sine die, como ya ha
sucedido con otros proyectos de
ley. De hecho, Sánchez acaba de
oficializar que la exhumación será
en 2019, no este año que termina,
como prometió cuando llegó a la
Moncloa. Pero poca concreción
más ha dado el presidente acerca
del asunto que en el que se juega
buena parte de su capital político.

A pesar de todo, no faltan voces
en el seno en la cúpula del PSOE y
de Podemos que interpretan que
abrir la puerta a una convocatoria
electoral en primavera no es sino
una vía para presionar a los
partidos catalanes en general y a
ERC en particular. Y la presión
parece funcionar. Joan Tardà,
principal portavoz del
independentismo partidario de
estrechar lazos con el Ejecutivo de
Sánchez, explicaba a los
periodistas esta misma semana
que “si creen que es tan, tan
beneficioso para la ciudadanía la
aprobación de los Presupuestos, lo
tienen muy fácil: que llamen al
señor Iceta y que diga que va a
colaborar con el Govern de
Cataluña”.

De momento, Pedro Sánchez y
Joaquim Torra no van a llevar sus
cuentas a sus respectivos
parlamentos si no tienen los

apoyos garantizados. Pero no
necesariamente el acuerdo entre
ambos tiene ser el apoyo de ERC y
PDeCAT en el Congreso a cambio
de que el PSC vote las cuentas de
la Generalitat. Y aquí es donde
entran en juego Podemos y los
Comuns. El apoyo de los
socialistas catalanes no es
imprescindible si Catalunya en
Comun, liderados ahora en el
Parlament por Jèssica Albiach,
votaran a favor, dando inicio
además a una carambola por la
que  Ada Colau podría sacar
beneficio aprobando sus
Presupuestos en el Ayuntamiento
de Barcelona. 

Habrá que ver si Pablo Iglesias
engrasa esta posibilidad, como ha
venido haciendo desde hace
meses, incluyendo una reunión con
Oriol Junqueras en la cárcel. De
momento, Iglesias ha venido
insistiendo en que es “evidente”
que el Gobierno de Sánchez no
podrá aguantar mucho tiempo sin
aprobar los Presupuestos, por lo
que considera “probable” que las
elecciones se convoquen “muy
pronto”. “Lo llevo diciendo dos
semanas, es algo evidente. Si un
Gobierno de 84 diputados pierde la
mayoría parlamentaria y no puede
aprobar los Presupuestos, es muy
difícil mantenerse y no convocar.
Es evidente”, explicaba en La
Sexta el líder de Podemos esta
semana.

En la mesa del Gobierno ya haya
varios decretos con los que intentar
navegar por la legislatura durante
los próximos meses y poder acudir
a las urnas. Ese era el plan original,
pero está por ver si se cumple. El
runrún del superdomingo electoral
ya se ha instalado en los círculos
políticos madrileños.

Sánchez deshoja la margarita de las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

“Macron-Merkel,
partidarios de impulsar un
ejército europeo sin
depender de las decisiones
de Washington”

“La errática y
desconcertante política de
Trump acelera el
‘desenganche’ de una
parte de la UE, partidaria
de una ‘autonomía
defensiva”

“El factor definitivo que
impide convocar
elecciones es el ‘affaire
Franco’, que amenaza con
empantanarse durante
muchos meses”

“No faltan voces en el
seno en el PSOE y de
Podemos que interpretan
que abrir la puerta a una
convocatoria electoral en
primavera no es sino una
vía para presionar a ERC”
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