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Sus señorías

■ Federico Castaño 

Al contrario de lo que hizo José
Luis Rodríguez Zapatero en
plena campaña electoral cuando
advirtió que renunciaría a
gobernar si el PSOE no era la lista
más votada, Alfredo Pérez
Rubalcaba ha evitado
pronunciarse sobre la decisión
que tomaría en el caso de que, si
todas las encuestas se
equivocan, Mariano Rajoy no
obtuviera la mayoría absoluta y,
por tanto, se abriera la posibilidad
de un Gobierno socialista con
apoyos añadidos de los grupos
nacionalistas. Aunque el
candidato del PSOE haya
preferido callar al respecto, en su
entorno se advierte que si llegara
a producirse este supuesto,
intentaría pactar con Josep
Antoni Durán i Lleida (CiU) y con
Iñigo Urkullu (PNV) un acuerdo
de legislatura que tendría como
objetivo prioritario la superación
de la crisis económica. De
momento, no pasa de ser un
sueño otoñal.

Si bien parece evidente que
Rubalcaba apostaría por orillar de
nuevo al PP en la oposición, lo
que no está tan claro es si
Convergencia i Unió y el PNV le
acompañarían en la aventura.
Desde hace año y medio, de
forma discreta, las relaciones
entre Mariano Rajoy, Artur Mas e
Iñigo Urkullu se han estrechado
a través de contactos directos en
los que han abordado todos los
temas de actualidad que atañen

de forma muy directa al futuro del
país. La experiencia demuestra,
por otra parte, que los
nacionalistas no han tenido
objeción alguna a la hora de
pactar con gobiernos de
diferentes colores, en el bien
entendido que un acuerdo con
quien tiene el poder a nivel del
Estado deriva en ventajas mucho
más beneficiosas tanto para
Cataluña como para el País
Vasco.

La moderación de la que ha
hecho gala Mariano Rajoy y la
mayoría de los dirigentes de su

partido después de la derrota
electoral de 2008 avala esta
mayor cercanía a los dos
nacionalismos y puede facilitar
matrimonios de conveniencia con
ellos incluso en el supuesto de
que, como avanzan todos los
estudios demoscópicos, el PP
obtenga el próximo 20-N una
holgada mayoría absoluta en las
urnas.

Al futuro Gobierno, sea del
color que sea, le conviene tener al
enemigo en casa, bien

controlado, porque de lo contrario
se arriesgaría a que la legislatura
volviera a girar sobre
reivindicaciones como el
concierto económico, disfrazado
de pacto fiscal, o el famoso y
polémico derecho a decidir. Si
algo tienen claro y comparten los
dos principales candidatos a
estas elecciones es que España
tiene que arrinconar durante un
buen tiempo los debates estériles
y sumar esfuerzos para salir de la
crisis con una creación de empleo
y de riqueza que despeje de
forma definitiva el camino del país
dentro de la Unión Europea.

Si finalmente se confirma la
actitud de hombre de Estado que
aspiraría a lucir Rubalcaba en la
próxima legislatura, los acuerdos
entre el PP y el PSOE pueden
abarcar todos los terrenos
imaginables, sin excluir por
supuesto la promoción de una
política económica que va a
incluir ajustes muy duros y
esfuerzos sin precedentes para
los ciudadanos. Al margen del
ruido que está deparando la
precampaña electoral, parece que
Rubalcaba está por la labor, entre
otras razones porque necesitará
tiempo para poner orden en su
propio partido y para articular una
oposición eficaz que no le
condene a una prolongadísima
travesía del desierto.

Poner orden en el PSOE quiere
decir encarar un congreso federal
del que salga una dirección
capaz de elaborar, más allá de los
miembros que la integren, un

proyecto socialdemócrata con
perfil propio y que merezca el
respaldo de la izquierda en un
contexto en el que el ciudadano
corriente prioriza la salud de su
bolsillo y de su empleo antes que
cualquier refugio en el discurso
ideológico. Difícil papeleta le
aguarda por ello a un partido que
ha tenido como presidente del
Gobierno a alguien que ha hecho
desde mayo del año pasado
todo lo contrario que prometió a
los electores y que ha
combinado los trajes de porte
barato con compañías tan

impactantes para los propios
militantes socialistas como las de
Javier de Paz en la fatídica
noche electoral del 22-M.

En realidad, esta y otras fotos
de las dos últimas legislaturas
definen mejor que nada el
aggiornamento de Zapatero.
Porque todavía hay muchos
ciudadanos que vinculan la
renuncia a levantarse ante el
paso de la bandera americana
en uno de los primeros desfiles
militares a los que asistió el

presidente con su reciente
decisión de ceder Rota como
base naval del escudo
antimisiles o el respaldo de un
impuesto a la banca que ahora
jalea Rubalcaba en la pugna
electoral con las enseñanzas
que recibió disciplinado en el
despacho de un Emilio Botín
que aparece en la instantánea en
tirantes como el maestro de
esgrima capaz de insuflar a todo
un presidente del Gobierno las
lecciones que requería para
situar a España en la Champion
Leagues de la economía.

Son todas ellas fotos que
reflejan las incoherencias de un
presidente que en los días en
que las agencias de calificación
vuelven a sacudir sin escrúpulos
a España toma camino de León
para inaugurar el Instituto
Confucio con un discurso que le
instala de forma definitiva en su
ansiado puesto como inspector
de nubes. Si Zapatero está
psicológicamente jubilado en un
país necesitado de rumbo y de
liderazgo, la hiperactividad
recorre en estos momentos las
venas del PP ante el vértigo que
le acerca a una responsabilidad
sin precedentes que marcará el
futuro de los españoles para las
próximas décadas. Con este
panorama, ningún país serio se
permitiría tener el Parlamento a
media luz durante los tres meses
largos que aun quedan para que
arranque la X legislatura. Es un
tiempo que nos puede parecer
eterno.

■ Esmeralda Gayán

A Miguel Ángel Fernández
Ordóñez (MAFO) le salen
enemigos por todas partes. Los
ganchos encajados a izquierda y
derecha de las últimas semanas
tienen arrinconado en el ring al
supervisor. “El Gobernador está
para algo más que para hacer
comentarios. No puede decir que
no sabe lo que ha pasado”, dice
la popular Soraya Sáenz de
Santamaría. Un ataque directo a
las declaraciones de MAFO,
cuando dijo que la CAM es “lo
peor de lo peor”, una vez que
saltó el escándalo informativo de
las millonarias prejubilaciones
pagadas con dinero público en la
Caja alicantina.

La mano de derecha de Rajoy
exige al Banco de España y al
Ministerio de Economía
“responsabilidad por lo que ha
sucedido”, en una clara alusión a
aquella memorable frase de José
María Aznar en 1994 que decía
“Váyase, señor González”, ahora
convertida en “Váyase, señor
Ordóñez”. 

Los populares quieren poner
patas arriba al Banco de España.
La dirigente ya ha adelantado
que si el PP gana las elecciones
- cosa que se da por hecho-
reforzará el cuerpo técnico de
inspectores con una cualificación
y consideración similar a los de
la Agencia Tributaria. Una
especie de Hacienda para la
banca española, dotada con
profesionales independientes.

El PP no olvida que Zapatero
no cumplió el pacto no escrito,
según el cual, el Ejecutivo
nombra al gobernador y la
oposición al subgobernador.
Tampoco le perdonan al
presidente que nombrara a un
gobernador de carné o que los
últimos consejeros de las
comisiones fueran ex altos
cargos del Gobierno. 

Pero Soraya no es la única que
ha criticado a MAFO y al
organismo que dirige. Cada vez
son más las voces que exigen al
gobernador desvelar los

informes de sus inspectores, que
llevan tres años empotrados en
la CAM.  

Algo ha fallado en el sistema: o
los directivos de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo
mintieron al Banco de España, lo
cual sería un delito, o el Banco
de España dejó hacer durante
tres años, lo cual sería una grave
negligencia por parte del
organismo supervisor.

Más a la izquierda, los
reproches al gobernador son
todavía más duros. El cabeza de

lista de ICV por Barcelona, Joan
Coscubiela, ha llegado a decir
que Miguel Ángel Fernández
Ordóñez “debería acabar en los
tribunales” a fin de asumir
responsabilidades por “su
incompetencia”, tal y como
pasaría “en cualquier país serio”.
Ha descartado, sin embargo, que
su formación pida el
procesamiento del gobernador
del Banco de España por temor
a que la acción judicial pueda ser
vista como electoralista, pero
anima a los ciudadanos a
impulsar un movimiento con esta
finalidad, tal y como ocurrió en
Islandia.

Estas críticas al gobernador
del Banco de España llegan
después de que intervenir dos
Cajas, CajaSur y la CAM, y de
nacionalizar otras tres,
CatalunyaCaixa, Unnim y
Novacaixagalicia, estas tres
últimas operaciones, valoradas
en 4.750 millones de euros.
Aquel sistema financiero español
que era la envidia de todo el
universo ya nos ha costado a los
ciudadanos 7.500 millones de
euros, y subiendo.

Pero MAFO también tiene
también sus defensores. “Por
supuesto que lo ha hecho bien”,
ha dicho Elena Salgado. La
ministra ha expresado su
sorpresa por las críticas a la
actuación del instituto emisor
español realizadas por la
portavoz del PP para
responderle. “Resultan
ciertamente sorprendentes las

declaraciones de quien
considera que tiene posibilidades
de formar Gobierno. Me parece
una cierta irresponsabilidad
poner en cuestión al supervisor”,
argumentó la vicepresidenta
económica. 

Salgado, al igual que el
candidato Rubalcaba, asegura
que la tutela de las Cajas
corresponde a las comunidades
autónomas hasta el momento en
que se convierten en bancos y el
Banco de España asume la tarea
a través del FROB.  No obstante,
la dirigente socialista reconoce

que en caso de desviaciones o
responsabilidades en estas
entidades financieras, la
instrucción de los expedientes
recae en el supervisor. Al final,
Ordóñez por Feijóo, las Cajas sin
barrer.

Detrás de las críticas hay una
cuestión moral. Hemos
escuchado a MAFO dar
lecciones sobre la reforma
laboral, sobre la edad de
jubilación, sobre la negociación
colectiva, el Gobierno y la
oposición. ¿Y de lo suyo? A la

vista está. El mismo gobernador
que quería abaratar el despido
no ha impedido que cinco altos
cargos de la quebrada CAM se
repartiesen 15 millones de euros
de indemnización. El mismo
Ordóñez que se lamentaba de
los excesos del ladrillo no hizo
nada para evitar la burbuja,
como denunció en su día un
duro informe de la Comisión
Europea.

La salvación de ese sistema
financiero español que era la
envidia de todo el universo y más
allá nos ha costado a los
ciudadanos 7.500 millones de
euros, y subiendo. La factura real
es mucho mayor porque a esta
cifra habrá que sumar el dinero
en la Obra Social de esas Cajas
que, una vez transformadas en
bancos, se irá apagando poco a
poco, como una bombilla. 

Ahora, hemos sabido que el
Banco de España limitará por Ley
las remuneraciones del sector
financiero, en particular los
sueldos de los directivos de las
Cajas de Ahorros. Sin embargo,
la norma no se aplicará con
carácter retroactivo. Un problema
si se tiene en cuenta que la crisis
ha cumplido ya cuatro años y que
en este período las Cajas no han
sido precisamente un ejemplo de
austeridad. Sólo durante el año
pasado, un tercio de ellas subió
el sueldo a sus cúpulas directivas
aunque el sector estaba en plena
recapitalización. Sólo nos queda
decir aquello de “A buenas horas,
MAFO”.

Rubalcaba todavía aspira a gobernar con los nacionalistas

Crónica económica

‘Váyase, señor Ordóñez’, insiste Soraya

“Poner orden en el PSOE
significa encarar un
congreso federal del que
salga una dirección –más
allá de los miembros que
la integren– con un
proyecto socialdemócrata
con perfil propio”

“Si Zapatero está
psicológicamente jubilado
en un país necesitado de
liderazgo, la hiperactividad
recorre las venas del PP
ante el vértigo que le acerca
a una responsabilidad sin
precedentes”

“El PP no olvida 
que Zapatero no cumplió
el pacto no escrito 
según el cual el Ejecutivo
nombra al gobernador 
y la oposición 
al subgobernador”

“Los populares
quieren poner 
patas arriba 
al Banco de España 
y convertirlo en una
especie de Hacienda 
de la banca”


