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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

La reunión de la OTAN y la
Cumbre de Taormina han puesto
en evidencia lo que ya se sabía:
Donald Trump no es un político
flexible y sus ideas son
elementales y carentes de
capacidad de análisis, bajo el
simplón lema nacionalista
“América primero”; lo que supone
una postergación de sus aliados
europeos y de una OTAN cada vez
más difuminada, la oposición a los
Acuerdos de París sobre cambio
climático, y el trato a Vladimir
Putin de “aliado preferente” frente
a la UE. Angela Merkel lo ha
dicho muy claro en Baviera: “Ni el
Reino Unido ni Estados Unidos
son de fiar”. Europa tiene que
contar con sus propias energías,
“puede ser amigo de Estados
Unidos, del Reino Unido, de Rusia
y de otros países”, pero se acabó
la estrecha alianza de casi iguales.
Los tiempos no tienen nada que
ver con los de Barack Obama.
Trump llegó a la conferencia de la
OTAN con un mensaje adelantado
desde meses atrás: los Estados
de la Alianza tienen que destinar
más dinero a costear la defensa
del bloque: un 2% del PIB. Ya no
podrán contar con EE UU como
protector. Lo que se da se paga.
¡Qué vanas las ilusiones de
quienes esperaron de forma
ingenua una presidencia
republicana moderada, bajo la
influencia de la división de
poderes y el ejercicio del

gobierno! Trump no ha tenido la
menor vacilación a la hora de
eliminar los programas sociales y
destinar ese dinero a aumentar de
forma sustancial los gastos
militares. Este no es un programa
populista por lado alguno, sino el
de la vieja extrema derecha
republicana, aislacionista,
antiliberal, desconfiada, bajo una
retórica nacionalista y rancia hasta
la médula. En cualquiera de los
casos, lo más importante es que
la Casa Blanca pone las cartas
sobre la mesa, y no caben dudas.
Trump es adversario de los
Acuerdos de París sobre cambio
climático, y considera que los
controles de emisiones van en
contra de la industria americana.
Se alinea con los negacionistas.

Europa ya sabe que tiene que
contar nada más que con ella
misma. Merkel vuelve a
sorprender por su claridad de

exposición y franqueza, lejos de la
ambigüedad timorata de Mariano
Rajoy. Ofrecer titulares que
supongan una definición no es
precisamente la característica del
presidente español.

Ante ese panorama
determinado por un Brexit más
duro de lo esperado, en el que el
Reino Unido cree que “no debe
nada a Europa”, y la UE pone
condiciones para evitar que otros
estados quieran también dar el
portazo, Europa se enfrenta a una
nueva fase que no es más que un
revival hacia su fundación hace
más de medio siglo: el eje franco-
alemán. Ahora Merkel puede
contar con el presidente francés
Emmanuel Macron para articular
y recomponer una alianza que ha
venido haciendo aguas por todos
lados desde hace años. Ese eje
superó de manera definitiva siglos
de guerras en el continente, con
las matanzas de la guerra franco-
prusiana de 1870 y las dos guerras
mundiales. La constitución del
Mercado Común y más tarde de
la UE se centró en esos dos
Estados y otros próximos (Italia,
Benelux), al que se adhirieron los
dos países ibéricos, Grecia y las
islas mediterráneas, los nórdicos y
los del Este, cuya presencia en el
club es vacilante y condicionada.
Ahora Berlín-París se verán en la
necesidad de reconducir el
proyecto europeo a una fase
menos atlántica, centrada en su
propia capacidad y no tanto en los
antiguos aliados que han dejado

de serlo. Por el momento, el nervio
para impulsar un proyecto hasta
ahora alicaído depende de las
consultas electorales de los
próximos meses. Empezando por
Francia, que celebra legislativas, y
donde se pone en juego la luna de
miel de Macron con los electores .
En los próximos días el presidente
se pondrá en evidencia con un
contenido tan sensible como la
reforma laboral. Las
combinaciones de cara a la
segunda vuelta de las legislativas
son una incógnita en un mapa
ahora fragmentado. Las
elecciones alemanas de este
verano parecen impulsar el
liderazgo de Merkel frente a lo que
se asemeja por el momento a un
fiasco de Martin Shulz y la
socialdemocracia. Contar con el
Reino Unido es un ejercicio inútil.
Theresa May, con todas las
papeletas para ser reelegida, se
aferra a un divorcio blando con
Europa para marcharse sin pagar
los muebles ni la vajilla. Una vez se
supere el ciclo electoral, el eje
franco-alemán tendrá que ponerse
en acción para recomponer un
espacio europeo donde EE UU ya
no es el partenaire imprescindible.
No se puede esperar otra cosa
que unas relaciones correctas pero
distanciadas de Washington, que
no cree en Europa más allá de la
retórica, y tira abiertamente de los
pelos a Alemania por su
impresionante capacidad industrial
y dominio de los mercados, con un
envidiable superávit comercial.
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El eje franco-alemán tendrá que refundar la UE

La canciller Angela Merkel, y el presidente francés Emmanuel Macron.

“Profunda decepción de
Merkel con Trump tras la
reunión de la OTAN 
y el G-7”

“La presidencia americana
cumple con su programa:
aislacionismo,
nacionalismo,
negacionismo climático, y
postergación de Europa
frente a Rusia”

■ N. Díaz

Martes pasado. Paradas vacías,
calles más desiertas de lo habitual
y aeropuertos y estaciones sin un
solo taxi. La estampa se reproducía
en varias ciudades españolas,
aunque era en Madrid donde la
huelga convocada por el sector del
taxi para protestar  contra los
conductores de plataformas
como Uber y Cabify, se tornaba
más virulenta con detenidos
inclusive y algún que otro altercado.
El objetivo de los manifestantes era
solicitar al Gobierno y a los partidos
políticos medidas contra una
competencia que consideran
“desleal” y que –se quejan- atenta
contra la estabilidad de las más de
100.000 familias que trabajan en
este negocio.  Las aguas no parece
que vayan a calmarse. Según las
asociaciones de taxistas, las
movilizaciones de la semana
pasada  son solo las primeras de
una serie que continuará hasta
desembocar el próximo año en una
huelga indefinida. “”Si la
Administración no responde,
vamos a ir a por todas”-señala el
presidente de la Confederación de
Taxistas Autónomos de
España, Julio Sanz. 

En su lucha, de repente, se han
encontrado con inesperados y
sorprendentes apoyos. Por
ejemplo, el del presidente de la
Fundación Telefónica, César
Alierta, que preguntado por el
conflicto respondía que “lo que no
puede ser es que haya gente que
no pague impuestos, no tengan
autorización, y tan contentos”,

porque copiar el sistema de Uber o
Cabify, dijo, “es facilísimo, y a
Telefónica le costaría desarrollarlo
seis meses”.  Alierta se ha
convertido curiosamente en un
abanderado de los impuestos
porque no hay que olvidar que sus
palabras podrían haberse referido
perfectamente a Google, la bestia
negra de Telefónica. 

Junto a los empresarios
sensibles con las reivindicaciones
de los taxistas, también algún que
otro colectivo en lucha, como el de
los estibadores que aconsejaban al
gremio que “ni un paso atrás en
sus reivindicaciones”. 

Pero, sin duda ninguna, los
mayores apoyos han venido de los
políticos con  Pablo Iglesias a la
cabeza, que se desplazó junto a
algunos otros miembros de
Podemos hasta la concentración
en la madrileña plaza de Neptuno

donde, se llevó, todo parece indicar
que sin ser el objeto de la agresión,
un ‘huevazo’, que se tomó con
humor. 

El caso es que el taxi ha logrado

lo que parecía imposible: obrar el
milagro de poner de acuerdo a
PSOE y Podemos. El portavoz del
PSOE-M en la Asamblea, Ángel
Gabilondo, considera que no se ha
gestionado “bien” el conflicto entre
taxistas y empresas de vehículos
de alquiler con conductor (VTC),
por lo que ha pedido que la
Comunidad medie para que “se
cumpla la ley”. El portavoz
socialista ha indicado que su grupo
presentó una moción, que fue
apoyada por el resto de grupos
parlamentarios, que proponía crear
un Consejo Regional del Taxi,
luchar contra el intrusismo y la
competencia desleal, así como que
no se concedieran nuevas licencias
de VTC.

El conflicto que parecen
descubrir ahora los políticos viene
de lejos. Uno de los orígenes está
en la modificación de la Ley de
Ordenación del Transporte
Terrestre (LOTT ) en 2013.
Entonces se incorporó la
posibilidad de establecer una
proporcionalidad entre las
autorizaciones VTC y las licencias
de taxi cuando estas estuvieran
contingentadas por los
correspondientes ayuntamientos.
Los taxistas entienden que las
aplicaciones móviles de transporte
no cumplen con la proporción
regulada de un vehículo cada 30
taxis. “Somos demasiados, no se
podrá conciliar nada si todos no
tenemos las mismas reglas”, ha
subrayado uno de los
representantes del colectivo.

Cabify, por su parte, defiende
que el taxi “no es su competidor”,

ya que sus servicios no pretenden
sustituir a los de un taxi tradicional,
y alega que su misión siempre ha
sido la de sustituir el vehículo
particular dentro de las ciudades
para acabar con el tráfico urbano y,
por tanto, con la contaminación.
La plataforma señala que respeta el
derecho a huelga por parte de los
profesionales del sector del taxi, así
como el derecho a no huelga para
todos aquellos profesionales que
deseen realizar su actividad laboral
con normalidad. Uber ha pedido
también “abordar un proceso de
transición justa con la
administración pública que
promueva un nuevo modelo de
movilidad en nuestras ciudades,
pero que también asegure que
nadie queda atrás”.

De su lado ha estado hasta
ahora, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC) que considera que la
condición de  que se conceda
como máximo una licencia de
vehículo con conductor privado por
cada 30 licencias de taxi, junto con
otras que establecía el reglamento
como la de tener una flota de siete
coches para poder solicitar
licencias VTC, iba contra el “libre
mercado”. Finalmente,  el
organismo que preside José María
Marín Quemada, llevó a la
Audiencia Nacional esta norma y
está todavía pendiente de fallo
judicial.

Ahora habrá que ver si el taxi
pone de su lado al Gobierno. Por el
momento, el ministro de Fomento,
Iñigo de la Serna, ha echado
algunos balones fuera al afirmar
que “es el momento de reunir a
comunidades autónomas y
ayuntamientos” con el fin de
analizar las diferentes “propuestas
para garantizar el cumplimiento de
la ley” como piden los taxistas “con
toda justicia”.

Alierta, estibadores, Iglesias, el PSOE…. todos
se apuntan al bando del taxi

Manifestación de taxistas el pasado 30 de mayo en Madrid. EUROPA PRESS

“El taxi ha logrado lo que
parecía imposible: obrar el
milagro de poner de
acuerdo a PSOE y
Podemos. El portavoz del
PSOE-M en la Asamblea,
Ángel Gabilondo,
considera que no se ha
gestionado bien el
conflicto entre taxistas y
estas empresas  por lo
que ha pedido que la
Comunidad medie para
que “se cumpla la ley”


