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expansión económica de 
EEUU, el más prolongado de 
toda la historia del país. Jero-
me Powell, presidente de la 
Fed, cada vez recibe más pre-
siones para continuar con la 
rebaja que inició el pasado 
mes de julio, cuando el orga-
nismo acometió el primer re-
corte de tipos en una década. 
El Banco Central Europeo ya 
había inaugurado esta ten-
dencia, y recientemente rei-
teró que su intención es apro-
bar nuevas medidas de estí-
mulo. 

Pero no todos los analistas 
se muestran de acuerdo en 
cuanto a los efectos de las po-
líticas monetarias. La semana 
pasada, la gestora de fondos 
BlackRock advirtió de que 
tanto la Fed como el Banco 
Central Europeo pueden ver-
se con las manos atadas, debi-
do al nivel tan bajo al que han 
llegado los tipos de interés y 
la política monetaria acomo-
daticia. En ese sentido, avisó 
de que “se necesitarán políti-
cas sin precedentes para res-
ponder a la próxima rece-
sión”.  

Los Gobiernos de Alema-
nia y Estados Unidos tam-
bién se proponen frenar una 
posible recesión mediante 
políticas de estímulo fiscal. 
El ministro de Finanzas ale-
mán, el socialdemócrata Olaf 
Scholz, sugirió este fin de se-
mana que el Gobierno podría 
inyectar 50.000 millones de 
euros para reactivar la eco-
nomía, y el presidente esta-
dounidense Donald Trump 
también señaló ayer que ha-
bía estado barajando rebajar 
los impuestos, especialmen-
te la tributación sobre la ren-
ta, con el objetivo de evitar 
una recesión.  

Ni a Trump ni a la canciller 
alemana Angela Merkel les 
interesa una recesión a la 
vuelta de la esquina. Ambos 
países celebran elecciones 
entre 2020 y 2021. 
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El BCE y la Fed 
podrían necesitar 
políticas sin 
precedentes para 
poder responder

Iglesias eleva la presión a Sánchez con 
otra oferta que el PSOE ve “inviable”
BLOQUEO POLÍTICO/  Podemos insiste en un Gobierno de coalición, que los socialistas rechazan, y defiende 
subidas generalizadas de impuestos, como el IRPF o Patrimonio, para disparar el gasto social.  

J. Díaz. Madrid 
Con el Gobierno en funciones 
al ralentí y el líder del PSOE, 
Pedro Sánchez, aún de des-
canso estival en Doñana, el se-
cretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias, intentó ayer 
agitar el lánguido escenario 
político con el envío a los so-
cialistas de una nueva pro-
puesta para “retomar el diálo-
go” e intentar alcanzar lo que 
en julio fue imposible: un Eje-
cutivo de coalición. Una oferta 
con aires de déjà vu que los so-
cialistas rechazaron ayer de 
plano por considerar que una 
alianza con Podemos es en es-
tos momentos “inviable”. 

En el documento, de más de 
un centenar de páginas de 
contenido programático, la 
formación morada buscaba 
acotar los términos de una 
nueva negociación pero siem-
pre bajo la premisa de su en-
trada en el Ejecutivo. Una po-
sibilidad que el PSOE ya des-
cartó  de forma tajante en julio 
ante la pretensión de Pode-
mos de conformar un Gobier-
no paralelo y que rehuye des-
de la investidura fallida de 
Sánchez, quizás con la mirada 
puesta en lo sucedido en Italia, 
donde los intereses partidistas 
y las ambiciones personales 
han dinamitado el Ejecutivo 
de coalición entre fuerzas ra-
dicales y en las antípodas ideo-
lógicas. 

En un esquema similar al 
que ya rechazó el mes pasado 
el PSOE, Iglesias puso ayer en-
cima de la mesa cuatro alter-
nativas para el reparto de car-
gos, con el denominador co-
mún en todas ellas de una vi-
cepresidencia de Derechos 
Sociales e Igualdad, responsa-
bilidad que ya le fue ofrecida 
por los socialistas en julio jun-
to con tres ministerios: Vivien-
da y Economía Social; Sani-
dad, Asuntos Sociales y Con-
sumo, e Igualdad.  

En la propuesta de ayer, el 
líder morado insistió en el 
mercadeo de sillones y recla-
mó carteras como Trabajo, 
Transición Ecológica o Cien-
cia e Innovación, que los so-
cialistas no están dispuestos a 
ceder, empecinamiento que 
ya provocó el naufragio de las 
conversaciones en julio. “No 
hay ningún avance respecto a 
la posición que Unidas Pode-
mos ha mantenido desde el 
principio”, aseguraron ayer 

Tanto Alemania 
como EEUU estudian 
recurrir al estímulo 
fiscal para frenar 
una posible crisis

Alemania podría 
entrar en recesión en 
el tercer trimestre y 
EEUU antes de 2021 
según los expertos

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, junto al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
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los socialistas, quienes además 
resaltaron las hondas diferen-
cias entre PSOE y Podemos en 
algunas cuestiones de Estado 
“como la crisis de convivencia 
en Cataluña”.   

Batalla por el relato 
El movimiento de ficha de 
Iglesias, con el que intenta ele-
var la presión sobre Sánchez, 
representa el enésimo episo-
dio en la batalla por el relato 
que ambos líderes libran des-
de hace semanas, en un inten-
to de visibilizar que el culpable 
del actual bloqueo institucio-
nal es el otro. En este contexto, 
los socialistas no desaprove-

charon la ocasión  de lanzar un 
dardo al líder morado al recor-
darle que la falta de Gobierno 
deriva del fallido proceso ne-
gociador y de la posterior abs-
tención de Podemos en la in-
vestidura, factores que “han 
contribuido a acrecentar gra-
vemente la desconfianza en-
tre ambas formaciones”. 

 Pese al nuevo portazo a un 
pacto de coalición, los socialis-
tas reconocieron ayer que los 
aspectos programáticos nun-
ca fueron el problema. De he-
cho, el PSOE, que sigue abo-
gando por un Gobierno en so-
litario con el apoyo externo de 
otras fuerzas, entre ellas Pode-

mos, subrayó “la cercanía 
existente en muchas políticas 
sociales que ambas formacio-
nes queremos impulsar”. Esta 
proximidad se traduce, esen-
cialmente, en la apuesta por 
subidas generalizadas de im-
puestos que permitan dispa-
rar el gasto social. 

Sin embargo, Iglesias ase-
guró en una entrevista en An-
tena 3 que “nadie ha cedido 
tanto” como su partido, por lo 
que sugirió que no apoyarán a 
Pedro Sánchez si el PSOE no 
negocia con ellos un progra-
ma y un reparto de responsa-
bilidades. “Nosotros no entre-
gamos investiduras gratis”, 

aseguró, reclamando a Sán-
chez que aclare si quiere ir a 
nuevas elecciones. 

Más impuestos y gasto 
En el documento presentado 
ayer, Podemos aboga por el 
aumento de la presión fiscal, 
actualmente en el 38% del 
PIB, “para acercarnos a la me-
dia europea”, una medida cal-
cada del programa electoral 
del PSOE y que supondría un 
incremento impositivo supe-
rior a los 22.000 millones de 
euros solo en una legislatura. 
También defiende la aplica-
ción de la llamada Tasa Tobin 
a las transacciones financie-
ras; reformar Sociedades para 
garantizar el pago mínimo de 
un 15% por parte de las em-
presas (18% para bancos y pe-
troleras); elevar dos puntos el 
tipo del IRPF para las rentas 
de más de 130.000 euros y 
cuatro para las superiores a 
300.000; un alza del 1% en el 
Impuesto de Patrimonio a las 
fortunas superiores a los 10 
millones de euros; un gravá-
men del 15% sobre los benefi-
cios de las Socimis; acotar las 
exenciones de dividendos y 
plusvalías; o la supresión de 
deducciones, bonificaciones y 
tarifas planas en el ámbito del 
empleo, en el marco de una re-
tahíla prácticamente inacaba-
ble de subidas y/o penaliza-
ciones fiscales.  

Por el lado del gasto, el par-
tido morado defiende elevar la 
inversión en Educación hasta 
el 5,6% en 2023 (en la actuali-
dad ronda el 4%); reforzar la 
financiación de la Ley de De-
pendencia para reducir un 
75% las listas de espera, incre-
mentar los recursos para be-
cas, eliminar los copagos o au-
mentar al 2% la inversión pú-
blica en I+D+i de aquí al térmi-
no de la legislatura. En el ám-
bito del empleo, proponer si-
tuar el salario mínimo 
interprofesional en 1.200 eu-
ros en 2023 frente a los 900 
euros actuales. 

No es casualidad que la sin-
tonía entre estos postulados y 
los del PSOE sea prácticamen-
te total, ya que Podemos  ha 
planteado su propuesta en ba-
se a los Presupuestos que am-
bos partidos acordaron du-
rante el breve mandato de 
Sánchez, cuentas que nunca 
vieron la luz al ser tumbadas 
por el Congreso. 
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LAS CUATRO ALTERNATIVAS DE PODEMOS

L Vicepresidencia de Derechos 
Sociales e Igualdad. 

L Ministerio de Transición Ecológica. 
L Ministerio de Ciencia, Innovación 

y Universidades. 
L Ministerio de Vivienda y Economía 

Social.

L Vicepresidencia de Derechos Sociales 
e Igualdad. 

L Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. 

L Ministerio de Sanidad y Consumo. 
L Ministerio de Vivienda y Economía 

Social.

L Vicepresidencia de Derechos 
Sociales e Igualdad. 

L Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. 

L Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades. 

L Ministerio de Cultura.

L Vicepresidencia de Derechos Sociales 
e Igualdad. 

L Ministerio de Transición Ecológica. 
L Ministerio de Ciencia, Innovación 

y Universidades. 
L Ministerio de Agricultura, Pesca 

y España Vaciada.
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