
 
Europa: Septiembre de 2019 
Entre la “guerra comercial”, la teleserie del BREXIT y el triunfo de los socialistas. 
 

Estados Unidos (EE.UU.) acaba de tener un primer triunfo en su guerra comercial 
con Europa al fallar la Organización Mundial de Comercio (OMC), diciendo que las 
ayudas y subsidios que recibía la compañía aérea Airbus (competidora de Boeing) 
eran ilegales. Este fallo trajo como respuesta de EE.UU. un alza de la tasa a 
productos europeos importados por unos US$ 7.500 millones, siendo los más 
afectados Francia, Alemania, España y el Reino Unido. Estas serían de 10% a las 
aeronaves y 25% a productos agrícolas como queso fresco, aceitunas, aceite de 
oliva, productos porcinos, vino, yogures y otros. Sin embargo, hay un fallo 
pendientes en la misma OMC de la denuncia hecha por Bruselas a Washington de 
haber concedido ayudas ilegales a Boeing y que podría generar contra represalia 
de Europa.  

Entre medio de esta guerra comercial, el primer ministro de Reino Unido, Boris 
Johnson, quien no dejo de repetir que el país se retiraría de la Unión Europea  
(Brexit) el 31/10 con o sin acuerdo, tuvo un revés tras un fallo de un juez de 
Edimburgo y se vio en la necesidad de declarar que cumplirá con el mandato 
parlamentario y pedirá a la UE una nueva prórroga si no se logra una acuerdo. Ello 
ha permitido bajar la disputa de poderes del Estado y un pequeño respiro a la 
debilitada posición de Johnson y este la está aprovechando para pedir a la Reina 
que suspenda el parlamento para lanzar una nueva agenda legislativa. En el Reino 
Unido nadie sabe a ciencia cierta cómo acabará la salida del país de la Unión 
Europea, pero The Daily Telegraph ha asegurado que, incluso, Johnson estaría 
dispuesto a amenazar con sabotear la UE desde dentro y bloquear el 
presupuesto. 

El 3 de octubre se cumplen 29 años (1990) del tratado por el que la República 
Democrática Alemana (RDA) dejaba de existir y nacía la Alemania reunificada y en 
noviembre 30 años de la caída del muro de Berlín (1989). Sin embargo, como lo 
expresó la Canciller Angela Merkel, “La reunificación oficial de Alemania está 
completada, pero la unidad de los alemanes no fue completada el 3 de octubre de 
1990, y eso sigue siendo así en la actualidad”. Entre los avances logrados por la 
ex RDA figura el hecho de que el PIB per cápita de sus cinco länder 
(Brandemburgo, Mecklemburgo-Antepomerania, Turingia, Sajonia y Sajonia-
Anhalt), en comparación con el de Alemania Occidental pasara del 43% (1991) a 
un 75% el 2018. También está el aumento sustancial del empleo aunque con 
salarios un 16.9% más bajo. Sin embargo, una encuesta revela que el  57% de los  
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alemanes orientales  se sienten como ciudadanos de segunda, sólo el 31% confía 
en la democracia (versus un 72% de los occidentales), y sólo el 38% considera que 
la reunificación ha sido un éxito. 

El triunfo del Partido Socialista (PS) de Portugal consiguió el 6/10 una "victoria 
expresiva" en las urnas (queda a 6 escaños de mayoría absoluta), como pedía el 
primer ministro, António Costa, para reeditar su Gobierno y contar con más fuerza 
ante los pactos con otros partidos políticos. Costas en sus primeras palabras  
anuncio la voluntad de trabajar para repetir la jeringonça (acuerdos para formar 
Gobierno) con el Partido Comunista y Bloco de Esquerda, gobernando en solitario.  

En España hay un cuadro similar, a pesar de la decepción/ malestar tras la fallida 
investidura de un nuevo gobierno y del que se culpa principalmente a Pedro 
Sánchez: el PSOE ganarían pasando de 123 diputados a 132, el Partido Popular 
subiría de 66 a 94 escaños. El gran perdedor sería Ciudadanos de Albert Rivera, 
que logró 57 diputados y ahora perdería 23 (esos lo hizo anunciar una posible 
abstención en la formación de gobierno). VOX bajaría de 24 a 18 escaños 
alejando más a la derecha para formar gobierno. Podemos retrocedería 4 escaños 
y quedaría en 38, pero su suma con los socialistas estaría más cerca de una 
mayoría de gobierno: a seis escaños en lugar de los 11 de abril. PNV, que 
se mostró favorable a apoyar la investidura si socialistas y Podemos llegaban a 
un acuerdo subiría un escaño hasta los siete y el PRC, que fue el único que votó 
con los socialistas en julio, mantendría su diputado. El País dice que el promedio 
da que el PSOE rondaría el 29% de votos y le seguirían PP (20,3%), UP (13,3%), Cs 
(12,5%), Vox (8,9%) y Más País (6,3%). Veremos cómo se desarrollan las 
negociaciones para formar gobierno o si siguen las intransigencias.  
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