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■ Manuel Espín

Desde tiempo atrás de su elección
como presidente, Trump mostró
estrechísimos vínculos con la
Rusia de Putin. Tantos que en otra
época del pasado esa relación
habría provocado enorme
estruendo en Estados Unidos. La
intervención del Kremlin en la
campaña fue manifiesta contra
Hillary Clinton en un tema como
el uso privado de su correo para
asuntos oficiales. La sucesión de
escándalos sobre la influencia de
Putin sobre la Casa Blanca no ha
hecho más que empezar. Trump
ha despedido al director del FBI,
James Comey, cuando
investigaba si el equipo de la
campaña que llevó al republicano
a la victoria estaba coordinado con
Rusia para atacar a Hillary.
Personas del equipo electoral de
Trump han mantenido habituales
contactos con la embajada rusa en
Washington, y sobresale la figura
de Sergei Kislyak, su influyente
y  poco transparente embajador,
cuyo nombre está presente en
todos los cotilleos. Lo último ha
pasado estos días: The
Washington Post ha revelado que
Trump ofreció información sobre
temas relacionados con el
espionaje al ministro de Exteriores
ruso, Lavrov, y al embajador en su
visita a la Casa Blanca. Trump lo
ha admitido, como siempre a
través de Twitter, y asume el
“derecho a compartir información
con Rusia relativo al terrorismo
islámico (y al ISIS)”. Pero lo
extraño es que esas
informaciones, que el presidente

dice que “no son especiales”, se
entreguen a Rusia y no a sus hasta
ahora estrechos aliados de la
OTAN. Desde que en enero tomó
posesión de su cargo, Trump no
ha hecho otra cosa que generar
malestar en las agencias de
seguridad y el espionaje
norteamericano, por la frivolidad
con la que se mueve en lo que
parece una materia sensible (como

las fotos con informes secretos
sobre una mesa, que podían haber
sido fotografiados por los medios,
sin cuidado alguno sobre su
custodia). Las informaciones
vuelven a corroborar otra vez más
la influencia de Putin sobre esta
Administración y el papel decisivo
de su embajada en Norteamérica.
De momento, en estos cuatro
meses nada se ha movido para
exigir cuentas a la Casa Blanca: el
poder de los republicanos es
arrollador en las cámaras. Pero el
goteo de errores, deslices,
frivolidades, o extrañas
complicidades es continuo, con
una permanente confusíón entre lo
público y lo privado. Con una
política internacional donde se
ningunea a los viejos aliados
europeos, y especialmente a la
UE, que no es especialmente una
organización del agrado de Trump,
e incluso a la OTAN. El presidente
tampoco tiene pudor en invitar a la
Casa Blanca a hooligans de la
política como Duterte, presidente
de Filipinas, el sheriff del Sudeste
Asiático. El problema es que las
agencias de seguridad, que ahora
se sienten con el culo al aire,
tienen suficiente información, y
pueden hacerla circular poniendo
a Trump en dificultades. Todavía
más cuando las relaciones de su
Administración con los medios no
sólo no han mejorado con el
tiempo, sino que crecen los
desplantes mutuos. El millonario
presidente que sigue sin dar
ruedas de prensa en la Casa
Blanca, utiliza Twitter y las redes
para comunicarse. La situación no
se le pondrá fácil si persiste ese

continuo juego de despropósitos.
Son precisamente los medios

de comunicación quienes ejercen
la oposición ante la situación de
noqueo político en la que entró el
Partido Demócrata tras la
inesperada derrota (en votos
electorales no en sufragios
directos) de Hillary. Por encima de
éste aparece la sociedad civil, a la
que intenta movilizar la nueva
iniciativa Onward Together
(Adelante Juntos) en la que se
integrará la excandidata Clinton, y
que busca “el aumento de la
participación ciudadana a favor de
las causas progresistas, desde la
base social”. En esa nueva
plataforma –a la que el Partido
Republicano descalifica dicíendo
que es “el mismo comité de
campaña de Clinton sólo que con

otro nombre e imagen”–, aparece
Howard Dean, gobernador
demócrata de Vermont, pequeño
Estado junto a la frontera de
Canadá que desde hace mucho
tiempo está considerado uno de
los más progresistas de la Unión,y
que aspiró a la nominación
demócrata en su día. Hillary ha
permanecido varios meses
ensimismada, asumiendo con

dolor una derrota tan imprevista,
pese a haber sacado en el
cómputo electoral más de dos
millones de votos sobre Trump. En
algunas entrevistas ha transmitido
la confusión que le produjo ese
batacazo, pero ahora inicia la
reacción. Hillary escribe
memorias, que estarán en la calle
el próximo otoño, y será número 1
en la lista de bestsellers, y ya
adelanta que explicará en ellas
que su fracaso fue debido a la
intervención rusa en la campaña.
Se pretende movilizar a la base de
la izquierda demócrata, por
encima del partido, para salir al
paso de las políticas que Trump
quiere aplicar. Pese a la supuesta
moderación de estos primeros
meses en la Casa Blanca, su
presencia no deja de estar siendo
un constante culebrón de
acciones insólitas con tendencia al
disparate, en un momento en el
que los medios van a fiscalizar
todavía más sus gestos y
actuaciones de las que lo hace el
Partido Democrata, víctima de un
KO del que no se ha recuperado.
Uno de los asuntos más
importantes es la confirmación del
singular vínculo continuo con
Putin dentro de lo que la prensa
americana llama “trama rusa”. De
momento nadie habla de
impeachment pero Trump ha de
evitar el continuo incremento de
sus críticos y desplazados en
espacios tan sensibles como las
agencias de seguridad. De todo
puede ocurrir a plazo medio. Sin ir
más lejos, fue la prensa –y  The
Washington Post en concreto–
quien se cobró la cabeza política
de Nixon, muchos meses más
tarde del caso Watergate. Por el
momento, el disparate sigue
rondando la Casa Blanca.
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La “trama rusa” puede quemar

D. Trump.

“Trump admite que
“compartió información
sobre terrorismo” con el
gobierno de Putin,
confirmando la “relación
privilegiada” con Rusia
por encima de sus aliados
permanentes de la OTAN”

“Hillary Clinton apoya
Onward Together
(Adelante Juntos),
organización que
movilizará a la base social
progresista contra las
políticas de la
Administración Trump”

■ A. S. A.

Se habla de las plusvalías como
las ‘otras cláusulas suelo’, en este
caso de los Ayuntamientos. Y lo
serán sobre todo y después de
que el Tribunal Constitucional
extendiera a todo el territorio
español la nulidad del impuesto
sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana,
el nombre técnico del impuesto
sobre el que se está hablando
tanto en los últimos meses. Es
decir, que se ha abierto la veda
para algo más de 500.000
contribuyentes que tienen ante sí
una vía de reclamación que
puede costar a los
Ayuntamientos cerca de 9.000
millones de euros.

De tal manera que puede
convertirse para la Administración
local, si no lo es ya, en una alta
gama de quebraderos de cabeza
al principio, el origen de
numerosas denuncias de la mano
de los despachos de abogados
con el objetivo final de conseguir
un desembolso millonario en
indemnizaciones.

Hasta ahora, cuando un
ciudadano vendía un inmueble
tenía que pagar a su
Ayuntamiento el impuesto sobre
el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana,
IIVTNU. Y tenía que abonarlo con
independencia de que obtuviera
pérdidas con la operación. Algo
frecuente en los últimos años a
raíz de la depreciación del precio
de la vivienda como

consecuencia de la crisis.
Pero el pasado 11 de mayo, el

Constitucional acordó declarar
nulos varios artículos de la ley
que regula este impuesto
municipal cuando se vende el
inmueble a pérdidas. El Alto
Tribunal considera que “el
impuesto vulnera el principio
constitucional de capacidad
económica en la medida en que

no se vincula necesariamente a la
existencia de un incremento real
del valor del bien, sino a la mera
titularidad del terreno durante un
periodo de tiempo”.

La sentencia supone un duro
golpe para los Ayuntamientos.
Las administraciones locales
recaudan unos 2.500 millones al
año con este tributo. Ahora ven
como se les puede venir encima
un aluvión de reclamaciones de
contribuyentes que pagaron el
impuesto pese a vender, donar, o
heredar inmuebles por debajo del
valor de compra.

El impuesto es diferente en
cada Ayuntamiento. Pero en
líneas generales aplican un
coeficiente corrector sobre el
valor catastral para calcular la
revalorización del inmueble y
sobre eso aplican un gravamen
que tiene que ser inferior al 30%.

El fallo reitera la doctrina que el
mismo tribunal emitió en dos
sentencias anteriores que solo
afectaban a los territorios forales
de Guipúzcoa y Álava. De este
modo, el Constitucional extiende
el criterio de nulidad en caso de
venta a pérdidas a todo el
territorio nacional. Las
diputaciones forales ya
modificaron su norma tributaria
para no gravar las ventas a
pérdidas.

El Constitucional emplaza al
legislador a “llevar a cabo las
modificaciones o adaptaciones
pertinentes en el régimen legal del
impuesto que permiten arbitrar el
modo de no someter a tributación

las situaciones de pérdida de
valor en los terrenos”.

Desde Hacienda aseguran que
negocian con los representantes
de la Federación de Municipios y
Provincias, FEMP, para abordar la
modificación de la ley. Explican
que seguirán las directrices que
marquen desde la federación de
alcaldes. Por su parte, la
Federación explica que ultima el
informe con el análisis jurídico de
la sentencia y la propuesta de

reforma. Tiene previsto aprobarlo
en dos semanas. A partir de ahí
se pondrá en marcha la
maquinaria legal para modificar el
impuesto.

La Justicia ratifica el
despropósito que, según los
expertos, supone que los
Ayuntamientos fijen un valor a los
inmuebles diferente a su precio
de venta para poder seguir
cobrando este impuesto en todos
los casos. Prueba de este
despropósito tributario es que
pese al desplome del valor de la
vivienda durante la pasada crisis
en un 30% los ingresos de los
consistorios han seguido
creciendo de forma exponencial
en los últimos años, llegando a
duplicarse entre los ejercicios

2008 y 2015. Aunque la situación
actual del mercado inmobiliario,
con los precios de los pisos
creciendo a ritmos superiores al
6% de media en las grandes
ciudades, hará que las
operaciones en las que los
propietarios no consigan
plusvalías previsiblemente se
vayan aminorando, la sentencia
del Constitucional puede generar
una oleada de reclamaciones por
las compraventas pasadas no
prescritas que tensione la
tesorería de muchos consistorios.
Una factura que, según los
expertos, podría elevarse a 2.475
millones de euros.

Se trata de una circunstancia
que va a echar más leña al fuego
si cabe en las negociaciones para
la reforma de la financiación
territorial, proceso en el que los
ayuntamientos denuncian que
han sido discriminados frente a
las comunidades autónomas a
pesar de haber cumplido con
creces los objetivos
presupuestarios fijados por el
Ministerio de Hacienda. De
hecho, el superávit conjunto de
los consistorios ha servido en los
últimos ejercicios para compensar
en parte los déficits excesivos de
comunidades autónomas como
Cataluña, Valencia o Murcia. 

En Bruselas siguen de cerca
todo lo que ponga el jaque el
cumplimiento del déficit y
consideran que el Ejecutivo no
puede permitirse que la
resolución del Constitucional
comprometa la senda pactado
con la Comisión Europea y el
compromiso adquirido de que el
desfase en las cuentas públicas
puede superar el 3,1% del PIB.

El TC abre la veda contra las plusvalías

“La sentencia supone un
duro golpe para los
Ayuntamientos que
recaudan, en plusvalías,
unos 2.500 millones al
año”

Sede del Tribunal Constitucional.
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“Se ha puesto en marcha
el mecanismo que
permitirá reclamar
a los Ayuntamientos 
cerca de 9.000 millones”


