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«Siempre digo que el Partido Demócrata está
a la derecha del PP a nivel económico»
Juan Verde, codirector de la campaña internacional para la reelección de Obama, ha
charlado con ABC acerca de las próximas elecciones en Estados Unidos y del asunto
central para la mayoría de los votantes: la economía
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Juan Verde, codirector de la campaña para la reelección del presidente Barack Obama
«Yo no represento a la administración estadounidense porque ya no estoy en la administración, y tampoco
represento la opinión de Obama. T rabajo en la campaña y doy mi opinión», anticipa antes que
nada Juan Verde, codirector internacional de la campaña de reelección del presidente de Estados Unidos
(su último jefe finalmente), Barack Obama. Su labor: hacer que participen, que voten al Partido Demócrata,
que donen fondos, los siete u ocho millones de norteamericanos y ex-patriados que viven fuera de los
Estados Unidos.
A Verde se le vincula al Viejo Continente por su antiguo desempeño como Secretario de Estado para Europa
en el Departamento de Comercio. Y, sobre todo, por su origen español, por ser canario, de T elde.
A los quince años (ahora tiene 41) se fue a estudiar inglés a Boston, aunque el periplo se acabó alargando más
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de 20 años. Ahora está casado con una gallega y, pese a todo, utiliza algunas veces el plural mayestático
(«Hemos retomado la senda del crecimiento...») para referirse a los creadores del «american dream».
Fueron muchos años fuera.
— La última encuesta de Gallup coloca a Obama por delante de Romney (el 49% votarían al
demócrata, frente al 44% que elegiría al republicano). ¿Cómo valora estos datos?
— Yo he trabajado en catorce campañas políticas y son las suficientes para saber que las encuestas no son
garantía de nada. Teniendo en cuenta, además, el margen de error es de tres a cinco puntos. Lo que preocupa
mucho son los Super PACs (Political Action Committee), los lobbys que están recaudando dinero de manera
opaca y sin límite. Son instituciones independientes de la campaña que pueden unirse para apoyar a un
candidato o a otro, o atacar a uno y a otro, y no hay ni límite de financiación ni transparencia alguna. Este
año los republicanos van a recaudar 2000 millones de dólares. Mil a través de la campaña y mil a través de
los PACs.
— ¿Y el Partido Demócrata?
— Mil millones. Por cada dólar que nosotros recaudamos, ellos consiguen dos. No hay precedente alguno. El
80% del gasto en una campaña a nivel nacional ocurre en el último mes (estamos a un mes y medio) y eso nos
preocupa, tienen prácticamente presupuesto ilimitado. No hay una correlación, de todas maneras, entre
recaudar más y ganar las elecciones, no es garantía de éxito.
— No hay ningún presidente que haya ganado las elecciones con un paro superior al 7,2%, la
tasa de desempleo en el país es de 8,1 en agosto. ¿Inquietan estas cifras?
— No nos preocupan las estadísticas. También dijeron que no podía llegar un presidente negro, que sería
impensable que un católico como Kennedy ganase... Lo importante es recordarle al pueblo norteamericano
que hoy están mejor que hace cuatro años. Cuando llega el presidente Obama al poder se estaban perdiendo
750.000 empleos al mes, la Bolsa había caído un 44%, sectores estratégicos para la economía, como la
Banca, que se había desplomado y podría haber supuesto un cataclismo a nivel mundial, el sector
automovilístico, etc. Hemos generado 4 millones de empleos, hemos pasado de un 10% de desempleo a un
8,1%. La Bolsa se ha recuperado a niveles pre-crisis. Todavía no estamos bien, pero hemos retomado la
senda de crecimiento.
— Romney plantea una bajada de impuestos, mayor desregulación y también un descenso
del gasto público. ¿Qué opinión le merecen?
— Es una retórica con claras intenciones electorales. ¿Cómo puede reducir el déficit fiscal bajando los
impuestos a las grandes fortunas y siendo la clase obrera la que pague más?. No tiene sentido que el señor
Romney que ganó el año pasado 275 millones de dólares pague de media un 13% de impuestos y que su
secretaria pague un 38%, que cobra 30.000 euros. El partido demócrata no habla de una subida de
impuestos a los más ricos, estamos diciendo simplemente que sea proporcional, que todos aporten en su
justa medida. Es una postura mucho más lógica en estos momentos de crisis, buscar que sea más equitativo.
— Suele utilizar una cita de Clinton para referirte a la clave en la verdadera clave de todas
las elecciones: «La gente vota con la mano en el bolsillo». Existe un lugar común que dice
que el Partido Republicano maneja mejor la economía que los demócratas, algo así como
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aquí el PP y el PSOE.
— No tiene mucho sentido. Yo siempre digo que el Partido Demócrata a nivel económico está a la derecha
del PP; en política social estaría más cerca del PSOE, sin lugar a dudas. En el discurso de Clinton en la
convención demócrata, da respuesta a esta pregunta. Da una serie de cifras. Desde 1961 ha habido 28 años
de gobierno republicano y 24 demócratas, y dice exactamente cuántos empleos han generado cada partido.
Clinton dijo que en los últimos 52 años se han producido 66 millones de empleos en el sector privado. Los
republicanos han creado 24 millones y los demócratas 42. Es un mito decir que los republicanos gestionan
mejor la economía, las estadísticas están ahí. En los 4 años del presidente Bush (padre) se alcanzó el mayor
nivel de déficit público en la historia de Estados Unidos. Ocho años más tarde, con Clinton, se estaba en el
superávit más grande de la historia del país. Después, con Bush (hijo) se llegó al nuevo mayor déficit de su
historia. Lo cierto es que si la gente va a votar con la mano en el bolsillo, debería votar al presidente Obama.
— Romney dice que durante el mandato de Obama, China ha pasado por encima a Estados
Unidos como potencia mundial.
— Que esto lo diga Romney, que en gran medida ha hecho su fortuna externalizando empresas
norteamericanas a China... como mínimo es poco ético. Además, no creo que sea cierto. China continuará
siendo el fabricante más barato hoy y mañana, pero la innovación sigue estando en Estados Unidos. Es el
país que más invierte en I+D+i del mundo. De esta manera, yo creo que seguirá liderando, junto con Europa,
la economía en el s.XXI.
— ¿Qué opina de la política de austeridad desarrollada en Europa? Estados Unidos no ha
seguido esa política, usted acaba de hablar del a inversión en I+D+i...
— Yo creo que son dos modelos distintos y que son poco extrapolables. Para empezar, Estados Unidos tiene
la capacidad de imprimir moneda, lo cual te da una flexibilidad que no tenía Grecia o España. Nosotros lo
que proponemos es que nuestro modelo ha funcionado, Estados Unidos ha salido de la crisis económica.
Llevamos 26 o 27 meses de crecimiento económico positivo. En desempleo, llevamos casi dos años
mejorando las tasas. Hemos recuperado la senda de crecimiento, y en gran medida ha sido por la inyección
de capital. Una cosa no va reñida con la otra. No decimos darle a la manivela e inyectar dinero al sector. No,
decimos que hay que ser austeros, eliminar la duplicidad de esfuerzos, hay que ser más eficientes, pero
también hay que definir una serie de sectores estratégicos de la economía. Ese modelo ha funcionado aquí.
— ¿Cómo valora la política de estímulos anunciada por la FED?
— Yo creo que es positiva. Lo importante en Estados Unidos es generar empleo, porque hay millones de
norteamericanos que lo están pasando mal. Refleja la visión del presidente de que cuando sube la marea,
todos los barcos suben. Creo que es una analogía importante. Tienes que hacer todo lo posible para ayudar a
la gente que lo está pasando mal, que necesita una inyección, aparte de económica, de optimismo.
— El premio Nobel, Joseph Stiglitz, cree que la paradigmática sociedad de la igualdad de
oportunidades estadounidense ya no existe. Usted hay dicho alguna vez que es un país
donde la meritocracia era ley...
— Yo creo que tiene que ver mucho con los ocho años del Partido Republicano en el poder, y poco con los
últimos tres años y medio del Partido Demócrata. La clase media ha sufrido mucho durante los últimos
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catorce años en Estados Unidos. Esto no es una opinión personal, no es subjetivo, es algo que es cierto. Mira
el programa político de Obama, es «middle class first». Tenemos que redefinir como prioridad el bienestar
de la clase media. No tiene sentido redoblar esfuerzo en la llamada «Trickle-down economics», que es lo de
Reagan. Es decir, ayudas a los ricos para que repercuta luego en el resto de la sociedad. Reducir los
impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas, darles todo tipo de facilidades, y no funcionó. Les
dabas a las grandes empresas todo tipo de incentivos fiscales para no pagar impuestos, y no necesariamente
invertían ese dinero. Se lo llevaban a otros países, invertían en derivados.. No tiene sentido porque es una
apuesta por un sistema que ha demostrado ser un absoluto fracaso. Lo que propone Romney es volver a ello,
y donde además se alcanzó el mayor déficit público de Estados Unidos. Y se hizo, supuestamente, ayudando
a las grandes multinacionales y olvidándonos de la clase media.
— Cuando se inició la crisis, cuando quebró Lehman Brothers, comenzó una corriente
política y mediática en la que se hablaba de la «refundación del capitalismo». El propio
Obama, junto con Sarkozy, lideró esta iniciativa. ¿Qué ha quedado de todo eso?
— Obama ha tenido tres grandes logros. En primer lugar, parar la caída de la economía. Segundo, la reforma
sanitaria. Y tercero, la reforma financiera, la mayor llevada a cabo desde la gran depresión; que ocurrió por
lo mismo, por falta de regulación. Lo que ha hecho es implantar un mecanismo de control para impedir que
esto vuelva a ocurrir otra vez. No es una intrusión, son unos mecanismos de control mínimos.
— ¿Se planteó Obama establecer una T asa T obin o similar?
— Se ha planteado y barajado, pero yo creo que, hoy por hoy, no lo veo factible a corto plazo.
— T ambién culpan a Obama del alto precio del combustible en Estados Unidos
— No tiene nada que ver. El mercado de la gasolina es global, poco tiene que ver con la actuación del
presidente Obama. Es una de las típicas estrategias del Partido Republicano de repetir una mentira mil
veces.
— El candidato a la vicepresidencia por los republicanos, Paul Ryan, ataca con dureza a
Obama por su elevado o excesivo gasto público. ¿Que opinión le merece?
— Uno de los precios a pagar de Romney para tener el apoyo del Tea Party ha sido el de tener de compañero
de viaje a Ryan. En mi opinión, tiene una visión extrema de las cosas. Ryan representa el modelo económico
del s.XX, pretende que Estados Unidos abandone el papel preponderante que tiene en este mundo tan global.
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