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ANÁLISIS

Eurogallos Crónica mundana

■ Manuel Espín

Con pocas horas de diferencia y
mientras Rajoy se aprestaba a
su investidura, fuera de la Zona
Euro se sucedían las llamadas
alarmistas, que iban de la
preocupación natural a lo
sospechoso y
burdamente manipulador. La
señora Lagarde, número 1 del
FMI, ha dicho en Nigeria que
“la crisis europea es un riesgo
para todas las economías del
mundo” y “la dificultad de los
europeos para gestionarla
puede crear una onda expansiva
en las economías mundiales”,
llamando a los emergentes a
“tener cuidado”. Los gobiernos
europeos han vuelto a celebrar
reuniones la pasada semana a
través de videoconferencia,
mientras Alemania se encastilla
en su oposición “a sangre y
fuego” a los eurobonos, cuya
creación ya apoyan muchos de
los que antes se mostraban
escépticos. El sopor navideño
no debe hacer olvidar que se
duerme a los pies de un volcán
capaz de erupcionar en
cualquier momento. Los
estados de la UE siguen sin dar
garantías de respaldo a las
economías en crisis para acallar
a los mercados, como las que
suponen los eurobonos.
Y seguimos en los últimos días
del año encomendados a la
buena suerte. 

Pero a la vez, ante
una exposición a extraños
movimientos especulativos.
Cierta prensa sensacionalista
británica la ha emprendido esta
semana contra los intereses
ibéricos, sin diferenciar que
Portugal si está siendo
directamente rescatada y
España sólo “ayudada” con la
compra ocasional de su deuda
por el BCE. Algunos
diarios que utilizan la tinta roja
con demasiada facilidad han
hablado de “plan de rescate del

Foreign Office para su millón
de ciudadanos residentes en
España y 50.000 en Portugal en
caso de catástrofe bancaria y de
corralito, mencionando
apocalípticos planes de
embarque de
ciudadanos propios de una
emergencia nuclear. Tales sapos
sensacionalistas, que han tenido
una amplia cobertura
especialmente en medios de
América del Sur, son
claramente insultantes para los
intereses españoles, y más allá
de un desmentido del Foreign
Office requerirían una rápida
acción de Exteriores del
flamante gabinete Rajoy, habida
cuenta además de que se trata
en su mayoría de medios de la
esquina conservadora. La

impresión es que el
sensacionalismo periodístico tira
con bala en los prolegómenos
de la “era RJ”. ¿Podríamos
imaginar la reacción de la
embajada británica en Madrid si
dos o tres medios nacionales
españoles hubieran publicado
en los días de los disturbios de
Londres la delirante
especulación de el gobierno
español estudiaba la evacuación
de sus turistas ante el riesgo de
que la situación se volviera
incontrolable?  

A veces da la impresión de
que dentro de la UE el enemigo
campa a sus anchas mientras
no se sea capaz de generar
instituciones e
iniciativas comunitarias que
ofrezcan seguridad al resto del

mundo. Las dudas tremendas
de Merkel y la debilidad
europea ante los ataques de los
mercados revelan el fracaso de
una concepción de Europa
basada en una simple suma de
intereses nacionales no siempre
coincidentes. En el último lunes
del año hay que anotar uno de
los fracasos más clamorosos.
Las Cumbres de 2009 y 2010
acordaron el impulso a la
creación de una agencia de
rating para competir con los tres
grandes del sector. Doce meses
más tarde el resultado es el
silencio absoluto, sin que el
tema aparezca en las agendas
de las últimas cumbres. 

La extrema dependencia de la
UE se vuelve a poner en
evidencia de relieve en el caso
SAAB que afecta a Suecia,
pero también a Holanda e
indirectamente a toda la
industria del automóvil europea.
Al borde de la quiebra, debiendo
un mes a sus trabajadores, con
la produccion parada, GM, su
anterior propietario, se opone a
facilitar la entrada de una firma
china y a ceder tecnología para
evitar competidores en los
mercados de Extremo Oriente.
Aunque Suecia no esté en la
Zona Euro una situación como
la de la compañía sueca hubiera
merecido un mecanismo por lo
menos de atención del poder
económico europeo, pese a
tratarse de una compañía
privada. Encastillada en sus
problemas nacionales las
reacciones son difusas y la toma
de decisiones comunitaria casi
improbable. El 2 de enero, fecha
en la que se acaban las
vacaciones de Navidad en
Europa la maquinaria
debería ponerse en marcha para
conjurar un desastre que los
agoreros, manipuladores y
especuladores de las peores
raleas quieren dar por hecho
ante la falta de exhibición del
músculo comunitario. 

Se agita el fantasma 
de una onda expansiva europea

Consejo de ministros

Rajoy elige a sus segundos espadas
■ En el primer Consejo de Minis-
tros presidido por Mariano Rajoy
se han aprobado los nombramien-
tos de los segundos espadas.
Fernando Jiménez Latorre ocu-
pará la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empre-
sa. Licenciado en Economía y
técnico comercial y economista
del Estado, Latorre ha sido direc-
tor general del Servicio de Defen-
sa de la Competencia. 
Jaime García Legaz es el nuevo
secretario de Estado de Comer-
cio. Trabajó en el servicio de Estu-
dios del Banco de España y más
tarde en la Dirección General
del Tesoro. 
Antonio Beteta

ha sido nombrado secretario de
Estado de la Administración
Pública. Ha formado parte del
Gobierno de Esperanza Aguirre
como Consejero de Economía y de
Transportes. Rafael Catalá Polo
ocupará la Secretaría de Estado

de Planificación e Infraestructu-
ras. Ha sido subsecretario del
Ministerio de Hacienda y en 2002,
secretario de Estado de Justicia.
Íñigo Méndez de Vigo es el
secretario de Estado para la
Unión Europea. Es eurodiputado
y ha sido portavoz del PP en la
Comisión de Asuntos Económi-
cos. Carmen Martínez Castro, la
directora de comunicación de
Rajoy en los últimos años,  es la
secretaria de Estado de Comuni-
cación. José María Lassalle es el
nuevo Secretario de Estado de

Cultura y José
Luis Ayllón de

Relaciones con
las Cortes.

Lagarde (FMI) critica 
la “dificultad para
gestionar la situación”,
mientras la prensa
sensacionalista británica
arremete contra los
países ibéricos 

■ Beatriz Manrique

La Eurocámara apuesta por más
Unión Europea para que haya
menos crisis económica y
financiera. Ese fue el mensaje
que lanzaron los eurodiputados
de la comisión de Asuntos
Constitucionales y de Asuntos
Económicos y Monetarios
reunidos en un debate en el
Parlamento Europeo centrado
sobre el pacto
intergubernamental acordado en
la Cumbre Europea de
diciembre. Según las
conclusiones de los
eurodiputados, los objetivos del
acuerdo internacional para la
gobernanza económica más
fuerte “podrían lograrse mejor a
través de los sistemas
normativos de la UE”. Así las
cosas, se han comprometido a
ponerse manos a la obra para
que se desarrollen los
mecanismos  necesarios tan
pronto como sea posible, a fin
de garantizar la responsabilidad
democrática, la credibilidad de
los mercados y evitar la
desintegración de la UE.

Para el eurodiputado alemán
popular Elmar Brok, es
necesario “tener normas más
estrictas a través de la
legislación actual de la UE”. Su
homólogo socialista italiano
Roberto Gualtieri  señaló que los
objetivos del acuerdo
internacional, “no sólo se
podrían haber logrado a través
de los sistemas normativos de la
UE, sino que se podría haber
logrado más”. Sobre el paquete
legislativo que contiene seis
normas para reforzar las
sanciones por déficit a los
Estados miembros, Gualtieri se
mostró de acuerdo en otorgar
más poder a la Comisión
Europea, ya que la imposición
de sanciones sería difícil” de otra
manera. En concreto, el
Ejecutivo comunitario podrá
controlar los presupuestos
nacionales antes de que se
aprueben, e impondrá sanciones
automáticas a los países con un
déficit por encima del 3% del
Producto Interior Bruto (PIB). Por
su parte, el belga liberal Guy
Verhofstadt también ha
destacado el papel de las
instituciones de la UE para
garantizar la eficacia, la
legitimidad y la rendición de
cuentas. “Tenemos que colocar
a la Comisión en el centro del
acuerdo internacional para tener
un control efectivo, debido a la
presión de grupo no va a
funcionar. También tenemos que
crear la rendición de cuentas
democrática que dé al
Parlamento el control político”,
dijo.

Precisamente, el papel cada
vez mayor que jugará la
Comisión Europea había sido
uno de los puntos más
criticados de este nuevo
paquete de medidas. Sin
embargo, se prevé que la
Eurocámara respalde darle más
competencias a la Comisión. De
momento, representantes de la
institución presentarán un
conjunto de  propuestas al
respecto antes del fin de
diciembre. Además, el
Parlamento también elaborará
una propuesta contra la crisis
económica y financiera, que se
espera sea aprobada en la
forma de una resolución en
enero de 2012. Respecto a las
agencias de calificación

crediticia, los eurodiputados
pidieron  medidas para reducir
la dependencia de las  “tres
grandes” y limitar así su impacto
directo en los costos de
endeudamiento de los países.
Los conflictos de intereses entre
las agencias y las empresas que
evalúan deberán dirigirse, por
ejemplo, “mediante la
introducción de la
responsabilidad civil para el
personal subalterno”, señalaron
los eurodiputados.

Los eurodiputados abogaron
por que haya una mayor
competencia entre las agencias
de calificación, por que
finalicen los conflictos de
interés, y por que haya criterios
más transparentes para la
calificación de la deuda
soberana. El eurodiputado
socialista italiano Leonardo
Domenici aseguró que dirigirá
la propuesta a través del
Parlamento para analizar la
situación. Según Domenici, el
primer objetivo es introducir
más competencia para
contrarrestar el peso de las tres
principales agencias, que
tienen una cuota de mercado
del 95%. A día de hoy, hay más
de cien agencias de calificación
nacionales y regionales que
pueden emitir calificaciones

mediante el cumplimiento de
las condiciones de la
Autoridad  Europea de
Valores y Mercados (ESMA) y
que también pueden utilizar los
datos del BCE y el FMI para
ayudar a sus análisis. La
confianza en las “tres grandes”
se podría reducir a su vez por
evaluaciones realizadas por las
grandes empresas, señaló el
eurodiputado. Sobre los
conflictos de intereses
derivados de organismos que
tienen una estrecha relación
con las empresas calificadas,
Domenici afirma que tendrán
que ser abordados para
garantizar que las calificaciones
sean fiables, sobre todo
cuando tienen un gran impacto
en los mercados financieros.
Asimismo, los eurodiputados
respaldaron que los criterios y
los datos utilizados para
elaborar las calificaciones
soberanas de la deuda deben
ser transparentes. Para
tranquilizar a los mercados y a
los inversores, también
ayudaría que los propios
Estados miembros se
calificaran regularmente con
mayor frecuencia, basándose
en datos claros. Domenici
presentará un proyecto de
informe el 28 de febrero de
2012,  que será votado en julio
por el Pleno del Parlamento
Europeo. 

Más UE para menos crisis

“Se prevé que 
la Eurocámara respalde
darle más competencias 
a la Comisión”

“El Parlamento también
elaborará una propuesta
contra la crisis económica
y financiera, que se
espera sea aprobada 
en la forma de 
una resolución en enero 
de 2012”


