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OTRAS VOCES

PARECE ser que Rubalcaba
anunció ayer que volverá al
PSOE. Se han envalentonado
ciertos ánimos. El candidato
gallego, Pachi Vázquez, ha dicho
que esto será un «punto de
inflexión». Claro que Vázquez
todavía no ha aclarado sí él
seguirá de socialista o le hará la
campaña a Alberto Núñez Feijóo
por una cuestión de lealtad. Al
convocar elecciones anticipadas,
Feijóo desactivó las primarias que
se preparaban en el PSdeG para
tumbar a Pachi, donde se le
tienen más ganas dentro del
partido que en el propio PP. Feijóo
gana así un lema (Feijóo es muy
de ganar lemas, como el Capitán
Trueno) que ya ha dejado
deslizar: «Si yo fuese candidato
porque no dio tiempo a hacerme
unas primarias, no me
presentaría». Lo maquiavélico es
que no dio tiempo porque Feijóo
no dejó; Pachi, para que nos
entendamos, está jodido. Patxi
López no lo tiene mejor, pero ha
saludado la rentrée de Rubalcaba
al socialismo como la llegada de
una «oposición fuerte» y en el
Comité Federal se ha aplaudido
mucho a los tres porque vienen
tiempos de aplaudir lo primero
que se ponga por delante. De ahí
también un poco el despertar de
Rubalcaba, que había decidido
congelarse como Walt Disney
para dejar hacer al Gobierno. Con

ello no consiguió nada para sí
mismo, pero mucho para su rival,
al que han llegado a esconder en
sus vacaciones y lo preparan
ahora para convertirlo en
invisible en su tierra. El
Rubalcaba returns pretende
agitar a una izquierda tan
espantada que ve con cariño a
Sánchez Gordillo a falta de otras
referencias visuales en el
horizonte. Van a echar en falta al
jefe del PSdeG en Pontevedra,
que se marcha de la política
dejándome este titular en una
entrevista de ayer mismo: «Me
planteé ser cura hasta que mi líder
espiritual me preguntó: ¿A ti no te
hace ilusión consagrar la hostia?»

¿RECUERDAN UN país con un crecimiento
económico cercano a cero, una balanza de pa-
gos deficitaria y un déficit público superior al
3%? Algunos de ustedes lo habrán averiguado:
se trata de Alemania en 1997. Simultáneamen-
te, España crecía al 4%, tenía la balanza exte-
rior en equilibrio y un saldo del sector público
parecido al alemán. Alemania destruía empleo
y España lo creaba. En estas condiciones, el
BCE estableció una política monetaria más
conveniente para Alemania, con tipos del 1%,
produciendo dinero barato para todos. No era
pues de extrañar que la hoy famosa prima de
riesgo de España fuera cercana a cero. Tampo-
co lo era que el ahorro alemán y de otros paí-
ses buscara oportunidades de inversión en
nuestro país. Fue el inicio de un déficit exterior
cada vez mayor, derivado de una voluntad in-
ternacional de invertir en un país atractivo y di-
námico, algo que alimentó la llegada de capita-
les a España, unos capitales que invertimos ale-
gremente en activos inmobiliarios, a la vez que
incrementamos sustancialmente el consumo y
aprovechamos en buena medida para vivir por
encima de nuestras posibilidades. Las inmobi-
liarias se lanzaron a construir viviendas a un
ritmo exagerado. El Gobierno y las comunida-
des autónomas también aprovecharon el incre-
mento sustancial de sus ingresos, derivados de
la actividad inmobiliaria y otros componentes
cíclicos, para comprometer gastos de naturale-
za estructural, de manera que cuando el mer-
cado inmobiliario se paró y esos ingresos pú-
blicos extraordinarios desaparecieron se gene-
ró un descomunal déficit público.

Hoy estamos en una crisis sin
precedentes, y se duda sobre la ca-
pacidad de nuestro país para devol-
ver la excesiva deuda contraída,
con un crecimiento débil, una mo-
neda sobrevaluada y unos tipos de
interés reales muy altos. Todo ello
ha generado una ausencia de capi-
tal que alimenta el círculo vicioso.
Pero el factor más importante en
esta falta de crédito es la duda de
que el dinero prestado sea devuel-
to no en euros sino en pesetas, liras
o dracmas. Lo que parecía imposi-
ble, la ruptura del euro, hoy triste-
mente cotiza al alza en los merca-
dos financieros.

Ya hemos escrito en esta misma
tribuna que la solución requiere
avances de integración en la Unión
Europea, para hacer el euro una
moneda real, y consolidar las refor-
mas estructurales en los Estados con desequili-
brios excesivos. Se está avanzando en ambas di-
recciones. El problema es que el primero cami-
na mucho más lento que el segundo y que
Europa o quienes pueden decidir sobre su políti-
ca monetaria parecen estar utilizando los avan-
ces en la Unión Europea como zanahoria para
hacer caminar al burro apaleado. Este juego de
presión sobre los países en dificultades se pare-
ce mucho a la tortura del pánico del ahogado por
la que se hace confesar a quien se está a punto
de ahogar (lo que los ingleses denominan water-
boarding). Pero este juego es muy peligroso y tie-
ne el tiempo limitado. Si se abusa de él se acaba
por ahogar al torturado y sin que haya confesa-
do. Tenemos la impresión de que estamos cerca
de que se cumpla ese plazo.

Varias razones nos llevan a esta conclusión.

De un lado, las elecciones italianas que tendrán
lugar en la próxima primavera. En ellas Monti
no será candidato. Los estudios demoscópicos
anticipan un Parlamento extraordinariamente
fragmentado y el nuevo partido Cinco Estrellas,
del humorista Beppe Grillo puede convertirse en
la segunda fuerza. No lo descarten, ya ha logra-
do la Alcaldía del Parma con un discurso antisis-
tema. Parece difícil que Alemania encuentre un
interlocutor fiable tras las elecciones. Lo que no
se logre con Monti probablemente no se logra-
rá. Recordemos que Monti fue elegido presiden-
te por el Parlamento italiano sin elecciones y tras
una forzada dimisión de Berlusconi.

Un segundo factor es la situación griega. Los
griegos necesitan más tiempo, y probablemente
también mas dinero, para cumplir los compro-
misos que han asumido. Los líderes europeos es-
tán esperando el próximo informe que la Troika
emitirá las próximas semanas antes de decidir.
Pero no parece fácil que las opiniones públicas
de los países de la Unión estén dispuestas a ma-
yores contribuciones a la causa griega. El Finan-
cial Times publicaba el día 3 de septiembre una
encuesta que asegura que sólo uno de cada cua-
tro alemanes quiere que Grecia siga en el euro.
Y está claro que si Grecia sale del euro se produ-
cirá un efecto contagio peligrosísimo si a la vez
y con contundencia inequívoca no se toman me-
didas que sean percibidas como definitivas por
los mercados.

Hay una tercera e importante razón. Las es-
tructuras productivas de varios países están sien-
do dañadas de manera muy importante. Cual-
quier empresa, por muy sólida que sea, acaba as-

fixiada por ausencia de financiación y por tipos
de interés excesivamente altos. No es posible
competir con quien se financia 500 o 600 puntos
básicos más barato, o quien tiene capital si uno
no lo tiene. Es ilustrativo que el mismo día en
que Telefónica anunciaba la supresión del divi-
dendo, sin duda por dificultades en obtener fi-
nanciación, IBM, con quien compite en algunas
áreas de actividad, hiciera una emisión de bonos
en la que obtuvo 1.000 millones de dólares a 10
años y un tipo inferior al 2%. Un estudio de
Thomson Reuters y Credit Suisse realizado el pa-
sado mes de julio cifra el diferencial de coste me-
dio de financiación de las empresas españolas
frente a las alemanas en un 5%. El propio BCE
ha publicado que el coste de acceso al capital de
una pyme en España o Italia es más de 200 pun-
tos más alto que en Alemania o Francia.

Finalmente hay otra razón más. Las opinio-
nes públicas de los países acreedores están em-
pezado a no comprender lo que consideran tan-
ta ayuda, mientras que las de los países deudo-
res desciende veloz hacia un pozo de profunda
frustración e indignación ante lo que conside-
ran excesivos recortes y duras reformas que no
acaban de dar fruto. En todos los países, sin ex-
cepción, se está produciendo el mismo fenóme-
no: caída de la participación, gran fragmenta-
ción electoral y crecimiento de las formaciones
más radicales, cuando no antisistema. El Parti-
do Pirata alemán está entrando en todos los
parlamentos regionales y cuenta con un 11% de
intención de voto, las formaciones de extrema
derecha y extrema izquierda crecen en Francia,
Grecia, Italia... Veremos qué sucede el 12 de

septiembre en Holanda y en las
elecciones regionales de España el
21 de octubre. Se trata sin duda de
una deriva peligrosa que puede lle-
var al gobierno en varios países a
partidos populistas de carácter xe-
nófobo, radical o antisistema.

Es evidente, pues, que este oto-
ño va a ser un periodo decisivo pa-
ra el futuro de la crisis económica
de nuestro país y también para el
futuro de la Unión Europea. Espa-
ña está haciendo los deberes, aun-
que en algunos temas quizá tenga
que concluir más. Pero Europa de-
be apretar el paso en los suyos.
Creemos y confiamos en la capaci-
dad de nuestros líderes para en-
contrar una solución satisfactoria,
basada en el progreso hacia una
mayor unión fiscal y bancaria, pe-
ro estamos llegando a la última

oportunidad para asegurar el futuro del euro y
hemos alcanzado el momento en que no hay lu-
gar para los errores. Y quizás la vacilación sea
hoy el más grave de ellos.

En los recientes Juegos Olímpicos, los países
del euro han ganado 177 medallas, por 104 de
EEUU, 88 de China y 65 del Reino Unido. El eu-
ro ha ganado al dólar, a la libra y al yuan. En
economía, como en el deporte, los fundamen-
tos de la zona euro son mucho mejores que los
de EEUU. o los del Reino Unido, y sin embargo
los mercados no lo aprecian así. El motivo no es
otro que la duda que existe sobre su unidad,
una unidad que debe sustanciarse definitiva-
mente en un futuro cercano.
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