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■ Manuel Espín

Representantes en las Cámaras
inician un proceso de
comparecencias de altos
funcionarios previo a un supuesto
‘impeachment’, para evaluar “si se
socavó la seguridad nacional” en
las comunicaciones entre Trump y
el presidente ucraniano,
Zelensky, sobre los intereses de
Joe Biden, aspirante demócrata
mejor colocado en las encuestas,
y su hijo Hunter en una empresa
privada de gas de Ucrania. A la
vez que otras conversaciones con
líderes internacionales,
especialmente Putin, con quien el
presidente norteamericano
mantiene una relación
subterránea, como la que llevó al
‘ojo invisible’ de la maquinaria
informática rusa a destapar
correos que hundieron a Hillary
Clinton. En este caso se debe
dilucidar una incógnita: ¿hasta
qué punto, para utilizarlo contra
sus rivales políticos interiores,
Trump es capaz de poner en
entredicho aspectos de la
seguridad nacional? El caso se
asemeja a un campo de minas,
donde las ondas expansivas
alcanzarían direcciones variadas.

Se parte de una realidad: Trump
no sabe distinguir entre lo público
y lo privado, actúa en el terreno
diplomático (y en el de la
seguridad) con la frivolidad del
ignorante y atrevido, orgulloso de
su éxito personal como hombre

de negocios y rico empresario del
ladrillo. Esa falta de tacto está a la
orden día. Empezando por su
‘pintoresca’ actitud de apoyo a
todo precio al Brexit sin miedo a
contrariar a sus aliados de Europa
Occidental; en días pasados ante
Boris Johnson se presentó como
antiglobalización y patriota: el uso
de ciertos términos requiere de un

análisis para ver en lo que queda
de conceptos usados como
monedas vulgares. El republicano
mantiene una diplomacia paralela
ajena a los usos habituales, sin
temor a cometer deslices y
traspiés, con salidas y reacciones
inesperadas. Sospechar que se ha
comunicado con el presidente de
Ucrania para lograr información
sobre  la presencia del hijo de
Biden en una compañía de gas de
ese país representa un estilo
turbio de hacer política para
atacar a sus competidores, como
ya se hizo con los correos rusos
contra Hillary. 

No se debe interpretar que
Trump está contra las cuerdas por

la hipotética apertura de proceso
de destitución. Su base
electoral –la clase trabajadora de
la nacionalista América interior–
puede sentirse movilizada por un
discurso que toca la fibra sensible
patriótica. En un vídeo distribuido
a través de su Twitter, que es su
sistema de comunicación favorito,
el presidente aparece armado de
energía afirmando: “Quieren
quitarte tus armas, tu atención
médica, tu voto, tu libertad. Están

tratando de pararme porque estoy
luchando por vosotros y nunca
dejaré que eso suceda”. El
objetivo último es la movilización
de cara a noviembre de 2020.
Trump busca el rearme de las
bases. Un indicador: al día
siguiente del anuncio de posible
proceso de destitución, su
candidatura recibió en una sola
jornada un millón de dólares de
donantes. El vidrioso caso tiene
también un peligro añadido para
los demócratas: aunque se
demostrara que Trump puso en
riesgo la seguridad nacional,
airear los intereses de Biden y su
hijo en Ucrania no lo deja
indemne de cara a unas

elecciones; en las que dentro del
campo demócrata en años no se
ha sido capaz de generar un
liderazgo, y finalmente se ha
logrado de forma parcial con el
candidato de centro-derecha, que
podría verse afectado por el
‘fuego amigo’ del ‘affaire’
ucraniano.

Es seguro que Trump pondrá
toda la artillería pesada hacia la
reelección. Su discurso no es
intelectual, diplomático o
pacificador... Es bronco y capaz
de soltar las más inesperadas
opiniones; pero se trata de un
lenguaje directo muy agradecido
por unas bases a las que les
llega un discurso primario, de
blancos y de negros, e imágenes
sin matices; en la que esos
potenciales electores se
identifican con un mediático
triunfador en los negocios, sin
obstáculos ni pelos en la lengua
para soltar lo que le parece,
frente a cualquier refinamiento
intelectual. En ese terreno de
combate no se puede precedir
quién puede resultar más
beneficiado. A los electores de
Trump les da lo mismo que le
critiquen grandes medios
‘liberales’ como ‘The New York
Times’ y los principales diarios
de las ciudades del Este y el
Oeste, porque no los leen o
desprecian sus opiniones. Al
republicano ‘enfurecido’ no le
importa la corrección política,
como tampoco a su base
electoral, y se puede llevar por
delante a Biden si el caso
ucraniano le salpica, aunque sea
de refilón.

Las ‘amistades peligrosas’ de Trump

■ N. D.

Las ventas de coches en España
el pasado mes de septiembre
alcanzaron un total de 81.751
unidades, lo que significa una
subida del 18,3% si lo
comparamos con el mismo mes
del pasado año, según las
asociaciones de Aniacam
(importadores), Anfac
(fabricantes), Faconauto
(concesionarios) y Ganvam
(vendedores). Se trata de un dato
razonablemente bueno, si lo
comparamos con el mes anterior,
si bien hay que tener en cuenta
que en el mes de septiembre de
2018 hubo una caída muy grande
en las ventas, ya que los usuarios
adelantaron sus compras al
verano por la entrada de la
normativa WLTP, el nuevo
protocolo de medición de
emisiones y homologación de los
coches nuevos. Por tanto, es
más útil comparar el dato del
acumulado anual. En lo que
llevamos del año 2019, las ventas
acumuladas, entre los meses de
enero y septiembre, suman un
total de 965.339 unidades, lo que
representa una disminución del
7,4% en comparación con el
mismo período del pasado año
2018. Y ese es el dato que los
expertos consideran clave para
concluir que el sector del
automóvil sigue de capa caída. 

La producción de vehículos en
España, segundo país productor
europeo y noveno mundial, cae
de forma consecutiva en los
últimos siete meses. En 2019
desciende un 5,6% y anticipa un

año de retroceso de en torno a
2,7 millones de unidades, en el
que sería el tercer año
consecutivo de bajadas. Eso,
alertan ya los sindicatos,

provocará ajustes de producción
y plantilla en las fábricas. Un
ejemplo: en el caso de Renault.
Según los datos aportados por la
compañía, durante el primer
semestre de este año han salido
128.000 vehículos de la cadena
de montaje de su fábrica de
Valladolid, un 3% menos que en
el mismo periodo del año
pasado.

Además, señalan los expertos
que la incertidumbre que genera
la crisis del diésel, la transición al
vehículo eléctrico, el Brexit o la
guerra comercial entre China y
Estados  afectan, y mucho, a
unas fábricas que destinan la
mayor parte de su producción a
exportaciones.

España cuenta con 13 plantas

que ensamblan vehículos, a las
que hay que añadir las de
motores, cajas de cambio y
chasis. Más de 80.000 empleos,
a los que se suman 372.000
trabajadores de multinacionales
del sector de componentes,
como Gestamp, Grupo Antolín o
Ficosa. El automóvil aporta un

10% al PIB cada ejercicio. Una
cifra muy importante. 

Los expertos señalan a las
políticas antidiesel como otra de
las razones que ha ralentizado las
ventas. De suponer hace tres
años más del 65% del total de
las ventas, en 2019 no llegan al
30%. En cuanto a la fabricación,
el 90% de los vehículos
manufacturados correspondía al
diésel. El sector del automóvil
leva tempo pidiendo medidas.
Tras los malos datos de julio, ya
pidieron un plan de choque
decidido, que fomente la
renovación del parque, que logre
revertir esta tendencia entre los
particulares. La patronal asegura
que se puede hablar de crisis en
el sector que se debe a la

incertidumbre de los
consumidores. Entre las
propuestas fiscales que hacen
también está la de un tipo
reducido de IVA para vehículos
eléctricos y alternativos.

La patronal de fabricantes de
automóviles Anfac espera que
este año se vendan un 3%
menos de turismos y
todoterrenos en España respecto
a 2018 -una caída que será del
12% si solo se tienen en cuenta
las operaciones a particulares- y
que no mejorará en 2020 debido,
en parte, a la incertidumbre
generada entre los clientes por
las medidas sobre los vehículos
de combustión y, especialmente,
de los diésel. Por eso piden al
próximo Gobierno un plan de
choque y que el vehículo pase de
“una fiscalidad de adquisición a
otra del uso”.

Pues hete aquí, que por el
momento, al menos lo que han
encontrado es el plan 360 del
alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, y les ha
gustado. Anfac considera que el
nuevo plan anticontaminación del
Ayuntamiento de Madrid
supondrá “una mejora de la
calidad del aire” de Madrid y
“favorecerá la lucha contra el
cambio climático”.  Anfac dice en
una nota de prensa que el
presentado por el alcalde de la
capital es “el primer plan
estructural de España, estable en
el tiempo, que se enfoca en
mejorar la calidad del aire de la
ciudad”. El Plan nuevo del
Ayuntamiento vetará desde 2022
en la almendra central de Madrid
los coches sin distintivo
ambiental de los no residentes -
los de gasolina, anteriores a 2000
y los diésel previos a 2006-, y
desde 2023 no podrán circular
por la M-30 y en 2024 en toda la
ciudad.

Brexit, las políticas antidiésel, 
las guerras comerciales… El automóvil se debilita 

“En lo que llevamos del
año 2019, las ventas
acumuladas, entre los
meses de enero y
septiembre, suman un
total de 965.339 unidades,
lo que representa una
disminución del 7,4% en
comparación con el
mismo período del pasado
año 2018”

“El sector del automóvil
leva tempo pidiendo
medidas. Tras los malos
datos de julio, ya pidieron
un plan de choque
decidido que fomente la
renovación del parque y
que logre revertir esta
tendencia entre los
particulares”Fábrica de automóviles de General Motors.

El presidente Trump se enfrenta a un proceso de ‘impeachment’.
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“Amenaza de inicio de
proceso de destitución
ante el interés de hundir la
candidatura de Joe Biden
pidiendo información al
presidente de Ucrania”
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Crónica mundana

“Entre el millonario
constructor en la Casa
Blanca y el líder ruso hay
extraños y secretos
vínculos”


