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Trump planea llevar 
a EEUU la vacuna de 
Oxford en octubre 
CONVENCIÓN REPUBLICANA/  La vacuna del Covid-19 podría 
lograr una autorización de emergencia antes de los comicios.

A. Ormaetxea. Madrid 
Donald Trump estudia la po-
sibilidad de acelerar al máxi-
mo el proceso para autorizar 
el uso en Estados Unidos de la 
vacuna contra el Covid-19 
que están desarrollando de 
manera conjunta la universi-
dad de Oxford y AstraZeneca. 
Según una información que 
publica Financial Times, el 
plan de Trump consiste en 
otorgar a la vacuna una “auto-
rización de emergencia” en 
octubre, pocas semanas antes 
de las elecciones presidencia-
les que se celebrarán en no-
viembre.  

Con esta decisión estratégi-
ca el presidente estadouni-
dense y candidato republica-
no podría impulsar su carrera 
hacia la reelección y darle la 
vuelta a las encuestas, que si-
guen otorgando la victoria a 
su oponente, el demócrata 
Joe Biden. El coronavirus ha 
causado ya más de 170.000 
muertos en Estados Unidos y 
la gestión de la pandemia que 
ha llevado a cabo la Casa 
Blanca, con Trump a la cabe-
za, ha sido fuertemente criti-
cada por parte de los demó-
cratas.  

A pesar de todo, ni el coro-
navirus ni el derrumbe eco-
nómico causado por la pande-
mia formarán parte de la 
agenda de la convención re-
publicana que arrancó ayer 
en Charlotte (Carolina del 
Norte). Esta celebración polí-
tica, con la que los republica-
nos dan el pistoletazo de sali-
da a la campaña electoral (la 
convención demócrata se ce-
lebró la semana pasada) ten-
drá un único protagonista, 
Donald Trump y un mensaje 
en tono positivo que girará en 
torno al patriotismo, tal y co-
mo lo concibe el candidato.  

Discurso diario 
Rompiendo la regla no escrita 
que aplaza a la última jornada 
de la convención el discurso 
estelar del candidato, el presi-
dente ha decidido que habla-
rá a sus seguidores todos los 
días y que lo hará en directo, 
para distanciarse de los dis-
cursos pregrabados que fue-
ron la norma en la conven-
ción demócrata.  

No obstante, su alocución 
más esperada es la del jueves 

por la noche. Ese día Trump 
aceptará formalmente la no-
minación del Partido Repu-
blicano y lo hará desde los jar-
dines de la Casa Blanca, una 
decisión que ha provocado el 
enfado de los demócratas, ya 
que el presidente utilizará 
una propiedad federal para 
un acto de partido. Entre los 
principales oradores de la 
convención se encuentran 
también la esposa de Trump, 
Melania, y sus cuatro hijos 
mayores, Ivanka, Donald Jr., 
Eric y Tiffany. El vicepresi-
dente, Mike Pence, dará su 
discurso mañana, desde otra 
instalación del Gobierno fe-
deral, el fuerte McHenry en 
Baltimore (Maryland). 

La convención hará espe-
cial hincapié en la recupera-
ción del voto latino dando voz 
a “gente que vivió bajo los pe-

ligros del socialismo”, inclui-
dos algunos que vivieron en 
Cuba y Venezuela, según in-
dicó una fuente de la conven-
ción republicana consultada 
por Efe. Aunque Biden, perte-
nece al ala moderada del Par-
tido Demócrata Trump y su 
campaña insisten en que, si 
llega al poder, Estados Unidos 
se convertirá en “un país so-
cialista”. “Seremos como Ve-
nezuela, pero con esteroides”, 
alertó Trump durante un mi-
tin el pasado miércoles en Yu-
ma (Arizona). El voto latino 
será clave en los estados bisa-
gra de Florida y Arizona, y 
aunque Trump perdió el voto 
latino por mucha diferencia 
en 2016, algunos sondeos han 
dado señales de que los hispa-
nos pueden estar ligeramente 
más dispuestos a respaldarle 
que hace cuatro años. 

La aprobación  
de la vacuna podría 
impulsar la campaña 
de Trump, que sigue 
por detrás de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

España recibirá 21.300 
millones del fondo de la 
UE para pagar los ERTE
Expansión. Madrid 
La Comisión Europea dio 
ayer luz verde para que Espa-
ña reciba un préstamo de 
21.300 millones de euros en el 
marco del fondo de la UE 
contra el desempleo, conoci-
do como SURE por sus siglas 
en inglés, para hacer frente al 
pago de los ERTE y otras me-
didas excepcionales puestas 
en marcha para paliar el im-
pacto que la pandemia de co-
ronavirus está teniendo en el 
mercado laboral. España, que 
junto con Grecia es el país de 
la UE más golpeado por el de-
sempleo, será el segundo Es-
tado miembro que más se be-
neficie de dicho instrumento 
de ayuda, solo por detrás de 
Italia, que recibirá 27.400 mi-
llones, según la propuesta di-
fundida ayer por Bruselas, 
que ahora deberá ser debatida 
y adoptada por parte del Con-
sejo Europeo.  

El Gobierno español confía 
en que la primera parte de las 
ayudas llegue ya este otoño, 
en un contexto en el que Eje-
cutivo, patronal y sindicatos 
se reunirán el próximo 4 de 
septiembre en Palma de Ma-
llorca para analizar la posible 
prórroga de los ERTE hasta 
final de año (la prórroga ac-
tual expira el día 30 del mes 
que viene) y en el que algunas 
empresas empiezan a solici-
tar ya los ERTE por rebrote, 
que contemplan más bonifi-
caciones que los expedientes 
de fuerza mayor. 

 El anuncio de Bruselas lle-
ga tras el proceso de consultas 
de la Comisión con los Esta-
dos miembros que han reque-
rido la ayuda y tras evaluar 

sus peticiones. En el caso de 
España, fue el primer país que 
la solicitó y situó su petición 
en torno a 20.000 millones, 
una cantidad ligeramente in-
ferior a la que ahora plantea la 
propia Comisión Europea.  

La decisión de Francia fi-
nalmente de no recurrir a este 
fondo para financiar su cober-
tura de desempleo ha permi-
tido que todos los países reci-
ban la cuantía reclamada y 
aún así quede sin usar como 
remanente casi un 20% del 
fondo. La idea ahora es que 
quince países de la UE dis-
pongan de 81.400 millones de 
euros de este instrumento.  

Préstamos 
Una vez que el Consejo Eu-
ropeo haya aprobado estas 
propuestas, la ayuda financie-
ra se concederá en forma de 
préstamos en condiciones fa-
vorables de la UE a los Esta-
dos miembros. Estos présta-
mos ayudarán a los gobiernos 
a abordar los aumentos re-
pentinos del gasto público pa-
ra preservar el empleo. En 
concreto, servirán para cubrir 
los costes directamente rela-
cionados con la financiación 
de los planes nacionales de 
trabajo a jornada reducida y 
otras medidas similares que 
hayan puesto en marcha co-
mo respuesta a la pandemia 
de coronavirus, en particular 

para los autónomos, tal como 
transmitió ayer la propia Co-
misión. Según su presidenta, 
Ursula von der Leyen, esta 
propuesta marca un impor-
tante paso para salvar los em-
pleos y el sustento vital. “Solo 
cuatro meses después de que 
propusiera su creación, la Co-
misión plantea conceder 
81.400 millones bajo el instru-
mento SURE para ayudar a 
proteger los trabajos y a los 
trabajadores afectados por la 
pandemia”, comentó Von der 
Leyen. Para la jefa del Ejecuti-
vo comunitario el fondo eu-
ropeo de desempleo es un 
“símbolo de solidaridad” ante 
una crisis sin precedentes y la 
muestra de que Europa está 
“comprometida” con prote-
ger a sus ciudadanos.  

 El SURE cuenta, en térmi-
nos globales, con 100.000 mi-
llones de euros y fue concebi-
do por Bruselas en medio de 
la pandemia para “apoyar los 
regímenes nacionales de re-
ducción del tiempo de trabajo 
o medidas similares”.  

 Junto al fondo europeo 
para ayudar a financiar las 
coberturas del desempleo, la 
UE llegó el pasado julio a un 
histórico acuerdo para en-
deudarse en 750.000 millo-
nes de euros a fin de para fi-
nanciar estímulos económi-
cos por 390.000 millones de 
euros mediante subvencio-
nes y los restantes 360.000 
millones en créditos. De ellos, 
España recibirá 140.000 mi-
llones, de los cuales 72.700 
millones serán ayudas a fon-
do perdido. 
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Sólo Italia obtendrá 
una cuantía superior 
a España de los 17 
países europeos que 
han pedido la ayuda

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Ef
e

La convención           
de los republicanos 
pondrá el énfasis            
en recuperar                         
el voto latino            


