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■ Federico Castaño 

Los mercados ya se llevaron por
delante a Sócrates en Portugal, a
Papandreu en Grecia y más pron-
to que tarde harán lo mismo con
Berlusconi en Italia y Zapatero
en España. La caída en desgracia
de estos cuatro dirigentes, antici-
po de lo que está por llegar en
otros países, tiene sus propias
coordenadas políticas, pero encie-
rra un denominador común que
deriva de las envenenadas heren-
cias que han dejado a sus ciuda-
danos, en algunos casos, como el
griego, producto también de
herencias anteriores. Pasarán
todavía muchos años hasta que
Europa vea la luz al final del túnel,
pues es muy probable que se
cumpla el feo pronóstico de
Lagarde (FMI) y que asistamos a
una década perdida a la japone-
sa. En el caso español, las expec-
tativas que levanta el cambio de
ciclo político con la presumible lle-
gada de Mariano Rajoy al Gobier-
no pueden verse alteradas si el
líder del PP no lleva al Consejo de
Ministros en sus primeros cien días
un amplio paquete de medidas
económicas que convenzan a los
mercados y, sobre todo, sienten
las bases reales para el crecimien-
to económico.

Hay miedo al paro entre los ciu-
dadanos que ya lo sufren y entre
los que están obsesionados con
perder su empleo. Y todos ellos
no colocan tanto la lupa en el
tope de la indemnización por
despido, la jornada laboral o la

negociación del convenio como
en el logro de un nuevo clima de
esperanza que entierre de una
vez por todas el desánimo que
desborda las encuestas de opi-
nión. Es de esta corriente de fon-
do de la que piensa aprovechar-
se el PP para coronar las princi-

pales reformas pendientes,
misión para la cual no tendrá
demasiado tiempo, no ya solo
por la presión de los mercados
sino también por las exigencias
que emanarán de sus propios
votantes. Si los últimos días de
Zapatero en La Moncloa están
impregnados del temor a una
intervención exprés del directo-
rio europeo en el último minuto
de la legislatura, las primeras
semanas de mandato de Rajoy
estarán presididas por la necesi-
dad de que Ángela Merkel y
Nicolás Sarkozy, sobre todo, le

den una tregua a España para
hacer los deberes pendientes.

Como no va a resultar una tarea
fácil y se les van a pedir muchos
sacrificios a los ciudadanos, el líder
del PP ya ha anunciado que si
gana las elecciones convocará a
las principales fuerzas políticas, a
sindicatos y a empresarios, a un
gran acuerdo nacional por el
empleo. Falta por ver la respues-
ta que le darán Cándido Méndez
e Ignacio Fernández Toxo, la acti-
tud de Rosell y el interlocutor que
envía el PSOE a estas conversa-
ciones.

Para cuando Rajoy formalice
esta convocatoria y celebre la cita
con sus interlocutores, los socia-
listas tendrán que haber elegido a
la nueva dirección de su grupo
parlamentario y con ella al porta-
voz que encarará el debate de
investidura previsto para el 20 de
diciembre. Entre los diputados que
tienen asegurado un puesto de
salida en las listas se da por des-
contado que Rubalcaba será
designado para este puesto, a no
ser que la dimensión de la derro-
ta electoral del 20-N sea tan gran-
de que le lleve a tirar la toalla
pocas horas después del cierre de
los colegios electorales.

Elena Valenciano, Antonio
Hernando, Ignacio Varela, Pedro
Sánchez y el resto del equipo de
confianza del candidato no traba-
jan con este escenario sino que,
muy al contrario, ya piensan en los
movimientos que tendrán que
hacer para que Rubalcaba se pre-
sente como el garante de una

sucesión tranquila en el partido y,
por lo tanto, pueda pegar el salto
desde la portavocía parlamenta-
ria a la secretaría general. La pér-
tiga deberá ser lo suficientemen-
te larga y flexible como pasar por
encima de Carmen Chacón, de
Tomás Gómez, de José Antonio

Griñán y de todos cuantos aspi-
ran a influir de forma decisiva en
la elección del nuevo líder, bien
participando con dorsal propio en
la carrera que culminará cuando
lo haga el 38º Congreso federal,
bien respaldando cualquier alter-
nativa que se distancie de los inte-
reses de Rubalcaba y pase pági-
na definitiva al zapaterismo.

Claro que esto último está por
ver, sobre todo si el todavía secre-
tario general del PSOE decide dar
la campanada apoyando a última
hora a Chacón para pagarle todos
los favores personales que Zapa-

tero está convencido le ha hecho
Miguel Barroso. Y es que en
medios socialistas causa indigna-
ción que con la que ha caído, el
presidente todavía se considere
en deuda tanto con Barroso como
con Javier de Paz, dos de las
muletas preferidas por Zapatero
para recorrer el tortuoso camino
que le ha conducido, a él y a su
partido, al hoyo electoral más pro-
fundo cavado por el socialismo
desde, posiblemente, las prime-
ras elecciones democráticas de
1977.

En la pelea entre quienes quie-
ren permanecer en el machito y
los que quieren acceder a los órga-
nos de un partido huérfano de
poder nacional, regional, provin-
cial y local, se van a ventilar los
equilibrios internos del PSOE en
los próximos meses, dejando pro-
bablemente a Mariano Rajoy un
largo periodo de tregua para enfo-
car bien sus reformas. Es posible
que si Merkel, Sarkozy y Lagarde
(FMI) le conceden al nuevo Gobier-
no un respiro razonable y el PSOE
dispara con cartuchos de sal mien-
tras recompone sus debilitadas
estructuras (quizás una refunda-
ción en toda regla), el PP encuen-
tre el sosiego necesario para acer-
tar con su política económica y
España se aleje definitivamente
del precipicio. Lo contrario nos
conduciría a un escenario de ten-
sión que volvería a colocarnos en
el abismo que ya ha engullido a
Irlanda, Portugal, Grecia y, más
recientemente, a la Italia de Ber-
lusconi. Ojalá que no suceda.

Rajoy necesita una tregua de Merkel mientras el PSOE se refunda

“El equipo de confianza 
del candidato socialista 
ya piensa en 
los movimientos 
que habrá que
hacer para 
que Rubalcaba 
se presente como 
el garante de 
una sucesión tranquila 
en el partido”

“Si Merkel, Sarkozy y
Lagarde conceden al
nuevo Gobierno una
tregua razonable y el
PSOE dispara con
cartuchos de sal mientras
recompone sus
debilitadas estructuras, el
PP podrá encontrar el
sosiego necesario para
acertar con su política
económica”

■ Esmeralda Gayán

Si algo no necesita el actual
Gobierno y el candidato socialis-
ta, Alfredo Pérez Rubalcaba, es
que uno de los servicios de estu-
dios más prestigiosos de Espa-
ña le den al PIB una previsión no
solo de crecimiento menor de lo
estimado por Elena Salgado, sino
de recesión.

Es lo que advierte el BBVA que
en su informe de Situación de
España pronostica además un
crecimiento del paro hasta el 22%
frente al 21,5% que se alcanzó en
verano. Los analistas del banco
que preside Francisco González
tampoco son optimistas con res-
pecto al cumplimiento de los
objetivos de déficit y estiman que
éste superará el 6,5% del Produc-
to Interior Bruto.

En cuanto al sector bancario,
el segundo banco español esti-
ma que las pérdidas sin provisio-
nar en la cartera inmobiliaria de
la banca aumenten en 60.000
millones. Además, la entidad con-
sidera que la banca tendrá que
cerrar unas 5.000 sucursales más
para frenar el exceso de capaci-
dad instalada. Esta medida,
sumada a las 4.000 sucursales
cerradas hasta el momento,
supondría que desde el principio
de la crisis hasta entonces se
habrá cerrado el 23% de las ofi-
cinas bancarias.

La banca va a jugar un papel
protagonista en estas elecciones.
Así se está viendo en una cam-
paña electoral que tiene lugar en
medio de un azote económico sin

precedentes. El 20-N saldrá un
gobierno que, independiente-
mente de su color político, refor-
mará las principales instituciones
y leyes financieras, véase Banco
de España, ICO o Ley Hipote-
caria. Al menos así lo recogen
sus programas electorales.

Alfredo Pérez Rubalcaba ha
decidido acentuar el giro a la
izquierda en el programa electo-
ral del PSOE, que va incluso más
allá de las resoluciones aproba-
das en la Conferencia Política
celebrada en octubre para defi-
nir sus líneas maestras. El texto,
incorpora algunas de las princi-
pales reivindicaciones del Movi-
miento 15-M, como el compro-
miso de elaborar una nueva Ley
Hipotecaria para regular la dación
en pago y reforzar la protección
de los derechos de los ciudada-
nos frente a las entidades finan-
cieras. 

Rubalcaba quiere ser el nuevo
“Robin Hood” de la sociedad
española, que quita el dinero a
los  ricos para dárselos a los más
necesitados. En concreto, Ferraz
propone un impuesto a la banca,
que deberá implantarse “cuando
las Instituciones financieras
hayan finalizado el proceso de
reestructuración al que están
sometidas para reforzar su capi-
tal”. Se trata de una nueva figu-
ra impositiva similar al que se ha
establecido en países como Sue-
cia, Reino Unido, Alemania, Fran-
cia, Portugal ó Austria. 

El programa electoral de Rubal-
caba también incluye aceptar que
la entrega de la vivienda al ban-

co salde la deuda hipotecaria, la
llamada dación en pago, aunque
con ciertos límites. Sólo será apli-
cable para deudores “de buena
fe” y para nuevas hipotecas, no
con carácter retroactivo porque
“meteríamos al sector financiero
en un lío espectacular”, ha sali-

do a explicar Inmaculada Rodrí-
guez-Piñero, responsable del
área económica socialista. La
pregunta de Rajoy es inmediata
y pone contra las cuerdas al can-
didato socialista. ¿Por qué no lo
han hecho ustedes antes? 

En el debate de TVE, el único
cara a cara televisado, la banca
tuvo su momento de gloria.
Rubalcaba se la jugó al pregun-
tarle a Mariano Rajoy por una de
las frases incluidas en el progra-
ma de los populares. Una frase
que así: “Facilitaremos la gestión
activa del patrimonio dañado de

las entidades financieras que lo
precisen”. Una oración de exa-
men, sólo apta para los más
entendidos. “Dígame usted,¿eso
significa que van a inyectar dine-
ro público en los bancos?”, acla-
ró el candidato socialista.

En el partido, Rajoy le devuel-
ve la pelota de ping pong que su
adversario le había lanzado con
un “eso es lo que han hecho
ustedes, los socialistas”, a lo que
Rubalcaba le respondió “sabe
usted que no es cierto”. El hecho
es que pocos españoles cono-
cen realmente lo que es el Fon-
do de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB), o los
Esquemas de Protección de
Activos (EPA), y ninguno de los
dos aspirantes supieron aclarar
a la audiencia cómo funcionan
estos mecanismos.

Una mentira “piadosa” por par-
te de Rubalcaba, ya que sí ha
habido varios casos en los que
el actual Gobierno ha aportado
dinero del contribuyente al sec-
tor. Así se hizo, por ejemplo, en
la subasta de la intervenida Caja-
Sur. Y lo mismo está sucediendo
con la CAM, a la que el Banco de
España sigue buscando un com-
prador a la desesperada.

Lo que Rajoy no dijo en el
debate es que su partido ha
puesto los ojos sobre el Banco
de España. El Partido Popular
se la tiene jurada a Miguel Ángel
Fernández-Ordóñez, a quien ha
criticado en los últimos tiempos.
De momento no puede poner al
supervisor de patitas en la calle,
porque su mandato no coincide

con los ritmos políticos, pero en
Génova dan por supuesto que
presentará su dimisión el 21-N.
El programa popular quiere dar
la vuelta a la institución, y habla
de dotar al Banco de España “de
las competencias de vigilancia
prudencial sobre todas las enti-
dades financieras, crediticias o
no” y de “reforzar sus capacida-
des de análisis prospectivo y
control macroprudencial”. Otra
frase para nota.

La experiencia nos dice que, a
pesar de las encuestas, la ban-
ca tendrá que esperar al 21-N
para conocer al ganador y saber
qué le deparará a partir de enton-
ces. De momento, nos quedamos
con el pronóstico que se sacó de
la chistera el corresponsal del
Frankfurter Allgemeine Zeitung
en Madrid, Leo Wieland, quien
tituló con genialidad para expli-
car lo que pasó en el debate
Rubalcaba-Rajoy. Echando mano
de su fina ironía, el alemán utili-
zó el lapsus, voluntario o no, del
líder popular. “Ganó RRR: ‘Rodrí-
guez Rubalcaba Rajoy’.

El líder de Génova no se ha
pillado los dedos con promesas
populistas que vayan en contra
de los intereses de la banca,
como sí ha hecho su adversario,
Pérez Rubalcaba. 

El líder popular ya se ve en La
Moncloa y quiere llevarse bien
con un sector clave para la recu-
peración del país. La falta de cré-
dito está ahogando a pymes y
autónomos, y Rajoy ha encontra-
do en este colectivo otro calade-
ro de votos.

Crónica económica

Rubalcaba promete, Rajoy esconde y FG da la puntilla 

“El PSOE hace un guiño
al movimiento 15-M 
con propuestas 
como la dación 
en pago o el impuesto 
a la banca”

“El PP abre la puerta 
a la creación de un banco
malo a cargo del Estado
que aparte los activos
tóxicos y dé confianza 
a los mercados”


