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E ste Gobierno tiene un proble-
ma de confianza con las insti-
tuciones internacionales y los

mercados. Un cambio de Gobierno
es imprescindible para recuperarla”.
La entonces portavoz del Grupo
Parlamentario Popular y hoy vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, arremetía por
enésima vez contra el Ejecutivo de
Zapatero,alqueacusabadenollevar
a cabo las reformas que España ne-
cesita, o de impulsar otras de conte-
nido equivocado. Tras cinco meses
de Gobierno conservador, a reforma
por semana y actuando al dictado de
Merkel y el BCE, España se debate
entre la desconfianza de los merca-
dos y las dramáticas cifras de paro.
En nuestro país, 1,7 millones de ho-
gares tienen ya a todos sus integran-
tes activos sin empleo. Nos acerca-
mos a los 6 millones de personas en
paro. España pierde peso en Europa
yRajoynoparadehacerreformas.

Lacrisisiniciadaenelsegundotri-
mestre de 2008 permanece en la
economía española cuatro años más
tarde, con unas sombrías perspecti-
vas, al haber retornado a la recesión
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en el cuarto trimestre de 2011, des-
puésdeunbreveperiodoconunata-
sa de crecimiento de la producción
internaen2011muymodesta(0,7%).
El modelo de crecimiento sostenido
enlaetapadebonanzahatenidouna
sensible repercusión en la cohesión
social.Laintensadestruccióndeem-
pleo ha puesto de manifiesto los de-
sequilibrios en la distribución de la
renta, que impactan en mayor medi-
da en los colectivos más vulnerables,
entre los que se encuentra una parte
delapoblacióninmigrante,contasas
de paro más altas, menor protección
por desempleo al no disponer de los
periodos de cotización exigidos, y
ahora, una parte de la inmigración,
sin derecho a la asistencia sanitaria.
Las desigualdades veladas durante
la bonanza han aflorado con la crisis,
talycomorecogenlasrecientesesta-
dísticas conocidas sobre pobreza re-
lativa y distribución de renta por
quintiles de población (el 20% más
ricahaincrementadode5,4a7veces
su riqueza en comparación con el
mismoporcentajemáspobre).

El deterioro de los fundamentos
delaeconomíaespañolaesmuypro-
fundoalaflorarahoralasconsecuen-
cias de todos los desajustes provoca-
dos por los atajos adoptados desde
varias décadas para impulsar la acti-
vidad mediante artificios moneta-
rios. La magnitud de las cifras es un
elemento clave para entender la ac-
tual situación y, precisamente por
ello, es un error confiar en solucio-
nes anteriores o presumir de actua-
ciones en etapas pasadas, alguna de
lascualesnosmetierondellenoenla
crisis.

A corto plazo, además de los pro-
blemas estructurales citados, el peor
síntoma de la gravedad de la situa-
ción de la economía española es la
dificultad para conseguir la financia-
ción que necesita el sector público y
privado para no caer en la quiebra.
La ingente deuda de los agentes eco-
nómicos españoles (2,8 billones de
euros), acumulada por el modelo de
crecimiento y por el abuso de las
operaciones inmobiliarias, lastra se-
veramente sus decisiones de consu-
mo e inversión, entre otras razones,
por la cuantiosa cantidad de dinero

ingreso en el futuro. Las decisiones
de incrementar el tipo de gravamen
del IRPF y la normativa del Impues-
to de Sociedades responden a crite-
rios de aumento de la equidad verti-
cal y horizontal, que deberían haber
sidoadoptadashacetiempo.

Mención especial, por reprobable,
merece la aprobación de una amnis-
tía fiscal para los contribuyentes con
rentas no declaradas, concedida a
partirdelpagodeunporcentajemuy
inferior al tipo de gravamen ordina-
rio (10% para las personas físicas y
8%paralassociedades), loquesupo-
ne un ataque ético muy grave por lo
que tiene de deterioro de la cultura
fiscalenEspaña,yadeporsíbastante
débil. La poco edificante medida es
rechazable por esta causa, pero lo es
aúnmásporlairrelevanciadelacan-
tidad que se prevé recaudar (2.500
millones en una sola vez) para re-
nunciar a tan elevado principio que
desgraciadamente han defendido y
defienden tan poco todos los gobier-
nosdelademocracia.

En este contexto, resulta incom-
prensible la obsesión de las autori-
dades comunitarias y de los Gobier-
nos nacionales, entre ellos el espa-
ñol, por concentrarse exclusiva-
mente en la reducción del déficit, en
un plazo de imposible cumplimien-
to, abandonando las políticas orien-
tadas al crecimiento económico y la
creación de empleo. Hay que cons-
truir un tejido productivo más sóli-
do, pero también un modelo social y
económico similar al de los países
más avanzados de la Unión Euro-
pea, donde se garantice un nivel de
vidadigno.

La destrucción de empleo impacta en colectivos vulnerables como los inmigrantes.

L a dimisión del presidente de
unadelascuatrograndesenti-
dades financieras españolas,

completa el bucle que nos permite
entender por qué la crisis de nuestra
economía está siendo tan brutal, so-
bre todo en destrucción de empleo.
Le ha estallado al señor Rato la bur-
bujainmobiliariaqueélcalentósien-
do vicepresidente económico en el
Gobierno de Aznar. Esos construc-
tores a los que felicitaba, junto a la
presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, porque habían conseguido que
el 84% de las familias madrileñas
fuesen propietarias y también el do-
ble de ricas, le han dejado tieso el
banco, con 31 mil millones de euros
en créditos problemáticos. Con una
elevada tasa de morosidad, quizás
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consecuencia de esa llamada a en-
deudarse a empresas y familias, esta
vez acompañado por el presidente
de la Comunidad Valenciana. Des-
preciaba el señor Rato y el señor De
Guindos, su secretario de estado de
Economía y actual ministro, las aler-
tas del FMI por el elevado nivel de
deuda de nuestra sociedad. El bucle
se ha cerrado con los mismos prota-
gonistas. No sería justo atribuir en
exclusiva la responsabilidad de lo
que ha sucedido al “mejor ministro
de economía de España”, en pala-
brasdelmayorbanquero,peronadie
puede negar que él y su partido die-
ron el pistoletazo de salida y empe-
zaron a inflar la burbuja. Esa es su
responsabilidad política. El PP debe
ser extremadamente prudente cuan-
do habla de la herencia recibida y no
olvidar que lleva gobernando más de
quinceañosenlasComunidadesylas
cajasquehoyhanprovocadounries-
gosistémico.

La crisis del sistema financiero en
España, entre los años 1978 y 1982,
pudo llevarse por delante la demo-
cracia.Sesaldóconunaintervención
pública que costó cerca del 12% del
PIB. En esta crisis, el Estado, hasta la
fecha, ha destinado al saneamiento
financiero 115.000 millones, un 11%

presidente tiene una obligación
inexcusable. Debe responder y des-
pejar un interrogante: por qué no
hay dinero para sanidad, educación
o becas y sí lo hay para rescatar una
entidadfinanciera.

Sucede que cuando un personaje
de la derecha, bien sea económica o
política, la pifia enseguida aparece
unanutridacortedeopinadoresque
nos recuerdan el descrédito de la
política y de los políticos. Lanzan la
tinta de calamar para ensuciar todo.
En los últimos días han trabajado a
fondo. En julio del pasado año salió
a bolsa el banco hoy nacionalizado,
acababa de superar los test de estrés
con nota ¿Quién los hizo? Los ex-
pertos sostenían que era una enti-
dad muy sólida que cotizaba con
fuertes descuentos sobre su valor
contable. ¿Qué profesionales son los
que hacen estos análisis? ¿Se enga-
ñan o nos engañan? Consecuencia
de su falta de rigor: los pequeños ac-
cionistas, que no van a especular,
que acudieron a apoyar con susaho-
rros un banco que creían solvente,
han perdido un 40% de su inver-
sión. Acaso es profesional esa Alta
Dirección que vende, a jubilados o
pequeños impositores, participacio-
nes preferentes, hasta 3.000 millo-

nes, sabiendo que es un producto fi-
nanciero muy complicado, por no
utilizar otra expresión ¿Nos puede
alguien explicar por qué se oculta
esto y se enreda desviando la aten-
ción hacia los representantes de los
ciudadanos? Parece que ya se ha ol-
vidado que la persona a la que se
marcó como el gran hacedor del es-
cándalo financiero mundial fue el
señor Madoff. No era un concejal de
ayuntamiento, era uno de los sumos
sacerdotesdelsectorprivado.

Aquellos que disfrutan jugando a
aprendices de brujo, desacreditando
a la política, harían bien en observar
con detalle los recientes resultados
electorales en Grecia, donde no esta-
mos ante una crisis del bipartidismo,
como algunos dicen. No deben olvi-
dar que la bestia negra y totalitaria
anida en Europa y que se despereza
con las crisis. No vendría mal que le-
yesen el manifiesto que el 12 de sep-
tiembre de 1923 dictó Primo de Ri-
bera: “Ha llegado para nosotros el
momento, más temido que espera-
do, de recoger las ansias, de atender
el clamoroso requerimiento de
cuantos, amando a la Patria, no ven
para ella otra solución que libertarla
de los profesionales de la política”.
Espeligrosojugarconfuego.

del PIB. En 1993 el Banco de España
intervino Banesto, su desfase patri-
monial era de 3.600 millones de eu-
ros. La Audiencia Nacional dejó en
libertadconfianzasmillonariasasus
dos máximos responsables. En Ban-
kia, el auditor ha estimado un desfa-
se patrimonial de 20.000 millones
de euros. Tres de los miembros de la
alta dirección a la que sustituyó el
ahora dimitido, por cierto toda ella
formadaporprofesionales,cobraron
a su salida 6 millones de euros. No
sabemos la indemnización para la
saliente. Deben pedirse responsabi-
lidades.

La decisión de nacionalizar la ha
tomado el Gobierno. Así llega a la úl-
tima página del programa electoral
que le quedaba por incumplir. El

que debe dirigir al pago de intereses
(unmínimodel13%delarentaanual
generada) con destino al exterior de
una parte significativa (6,1 puntos
delPIBen2011).

Por otro lado, los cálculos de evo-
lución de los ingresos públicos in-
cluidosenlosPGE(impuestosycuo-
tas sociales) son optimistas y alguno
de ellos, como la injusta e inacepta-
ble amnistía fiscal aprobada, tienen
un carácter coyuntural que les ex-
cluye de colaborar en la consolida-
ción de una estructura tributaria
mássólidayconmayorcapacidadde

El
en

a
R

am
ón


