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A
FINALES DE 1986 acabábamos de su-

perar con éxito la «más importante
y profunda crisis que ha tenido el
sistema financiero español». Así la

calificaba el profesor Álvaro Cuervo en un
extraordinario libro titulado La crisis banca-
ria en España, 1977-1985. Causas, sistemas
de tratamiento y coste. En efecto, aquella
crisis acabó cerrando 58 bancos, que repre-
sentaban el 28% del sector financiero espa-
ñol en su conjunto. De los conocidos siete
grandes y cinco medianos bancos españoles
hoy permanecen menos de la
mitad y, según sus estimaciones,
el coste de refinanciar la crisis
con dinero público fue de
560.175 millones de pesetas, lo
que suponía entonces cerca del
1,5% de nuestro PIB.

Tenemos grabado el análisis so-
bre cómo se salió de la crisis ex-
puesto entonces por Javier Iras-
torza, otro gran maestro de la eco-
nomía de quien, ya entonces, era
su discípulo más brillante y buen
amigo, Luis de Guindos. Por esas
fechas, el hoy ministro de Econo-
mía aprobaba las oposiciones a
técnico comercial del Estado y es-
taba enfrascado en traducir el li-
bro del premio Nobel de Econo-
mía de 1986, James Buchanan, so-
bre la necesidad de
independencia de la política mo-
netaria respecto de los procesos
electorales.

La crisis del sistema financiero
español se superó bien. En los tres
años posteriores, la economía es-
pañola recuperó su capacidad de
financiación y los agentes econó-
micos ahorraban más de lo invertido. Según el
Informe de cuentas financieras de la economía
española del Banco de España, nuestra econo-
mía alcanzó un saldo positivo neto anual de
capacidad de financiación interna del 1,4% de
su PIB.

Pero hoy la crisis del sistema financiero es
mundial y encuentra a España en una situa-
ción bien diferente. Y le ha tocado a Luis de
Guindos lidiarla. Y sabe, como ha demostrado
con la reforma aprobada en el pasado Conse-
jo de Ministros, que la respuesta ya no puede

centrarse sólo en meter dinero público proce-
dente de los impuestos de los ciudadanos. Hay
que buscar otros remedios más dinamizado-
res. Nuestra economía se caracteriza por una
creciente e ingente necesidad de financiación
exterior, con saldos negativos que han llegado
a ser incluso de casi 100.000 millones de euros
anuales, por encima del 9% del PIB.

Hoy España es el segundo país del mundo
que más dinero debe al exterior, con una deu-
da neta con el resto del mundo de 1,264 billo-
nes de dólares. Sólo Estados Unidos debe más

que nuestro país, con la diferencia de que su
deuda representa el 21% de su PIB y en nues-
tro caso esa cifra es el 91% del PIB. Nuestra
deuda neta de financiación exterior supera la
de Francia, Italia y Grecia juntas (1,109 billo-
nes de dólares) siendo su PIB conjunto seis ve-
ces superior al de la economía española.

A esta realidad se une otra más grave: la fi-
nanciación de nuestra economía se ha encare-
cido enormemente en los últimos tiempos. Y
aquí se da una extraordinaria paradoja. Mien-
tras nuestros grandes bancos (Santander,

BBVA, Caixa) tienen una solvencia en rating y
en core capital TIER 1, superior a los competi-
dores –es decir, son más sanos–, les sale mu-
cho más caro que a ellos obtener dinero en los
mercados. Baste un ejemplo: El Santander tie-
ne un rating AA–, superior al de JPMorgan,
Barclays, City, Deutche Bank o UBS. Ninguno
llega a tener doble AA-. Sin embargo, siendo
menos solventes, se financian a tipos de inte-
rés anual de hasta 200 puntos básicos por de-
bajo de nuestros grandes bancos. No se pena-
liza, en estos casos, la gestión de estas entida-

des. Se penaliza la duda en la
capacidad de nuestra economía
para recuperar la senda de creci-
miento que nos permita devolver
toda la deuda acumulada, en una
situación en la que no contamos
con autonomía monetaria ni de ti-
po de cambio.

La consecuencia es inmediata:
falta liquidez para financiar prés-
tamos a nuestras empresas y la
poca que hay resulta muy cara. El
resultado es que en 2011 se han
cancelado más créditos que los
concedidos, tasa negativa neta
que no se producía desde 1965.

Devolver a España a la senda
del crecimiento económico exige
volver a abrir los cauces de finan-
ciación de nuestra economía. Y
esto empieza por recuperar la cre-
dibilidad internacional. Pero a su
vez, no es posible pensar en recu-
perar la credibilidad internacional
si no transmitimos la seguridad
de que haremos cuanto está en
nuestra mano para reducir el dé-
ficit público, recuperar competiti-
vidad y mantener disciplina en el

futuro. Todo ello exige a su vez importantes re-
formas: de flexibilidad laboral, de reducción
sostenida del déficit, del sistema de financia-
ción y gasto de las autonomías y los ayunta-
mientos. Estas reformas son, todas, absoluta-
mente necesarias. Pero no suficientes.

Hace falta también una acción exterior fuer-
te que sepa trabar alianzas eficaces y que im-
ponga que Europa haga su parte. Una vez con-
vencida de nuestra sincera y consistente vo-
luntad de reforma y cambio, Alemania y
Europa deben buscar y aceptar fórmulas de

mutualización de la deuda pública que armo-
nicen los costes de financiación, de incremen-
tar los recursos comunes a través de mayor
aproximación fiscal y presupuesto común, y
de realizar políticas fiscales de expansión en
aquellos países cuyas finanzas lo permitan. To-
do ello bajo unas nuevas reglas comunes de
gobierno del ingreso y del gasto. Estamos con-
vencidos de que Europa es consciente de esta
realidad y que podremos contar con que así
será, pero no será nunca sin que antes noso-
tros, junto a otros países europeos, cumplamos
con nuestra parte. No se trata sólo de saber
qué hay que hacer, sino de la secuencia de los
acontecimientos.

En medio de la desolación que provoca
nuestra economía y, sobre todo, el inaceptable
nivel de desempleo, hay consistentes razones
para la esperanza. Los emprendedores espa-
ñoles han sabido afrontar la crisis exportando
más y mejor. Desde 2008 nuestra economía ha
aumentado un 30% sus exportaciones, cifra
sin precedentes y envidiada por otras naciones
europeas. Los contribuyentes han aceptado el
sacrificio de una fuerte subida de impuestos.
Y los votantes han respaldado con fuerza un
cambio de rumbo, otorgando la confianza a un
Gobierno presidido por Rajoy, con ideas nue-
vas y claras y equipos más capaces. Y ha sabi-
do empezar por donde era necesario, impul-
sando una solución global, rápida y transpa-
rente que devuelva la credibilidad al sistema
financiero español.

Hoy las dudas sobre la calidad de nuestros
activos, singularmente el precio de los inmue-
bles y el suelo, hace más daño que la propia
realidad. Se trata, pues, de poner en su valor
real el precio de los activos de la mayoría de
las entidades que lo han hecho bien y son sol-
ventes. Y junto a ello, impulsar con decisión,
una salida mediante integración, de aquellas
entidades, las menos, que lo han hecho mal y
no son solventes. Ésta es la apuesta que el go-
bierno ha hecho. Y esperemos, por el bien de
todos, que nuestro sistema financiero sepa res-
ponder pronto y bien. Si el impulso reformis-
ta, que va más allá del sistema financiero, no
se empantana hay razones para confiar en que
vuelva el crédito a nuestra economía.
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S
E PIDE a veces que se reforme la
Constitución Española de 1978 con el
fin de adaptarla a la nueva situación
en la que nos encontramos, conse-

cuencia de los cambios revolucionarios de
los últimos años en nuestra manera de ser y
de convivir. Pero no resulta fácil reformar
una Constitución. Sin embargo, está al al-
cance de la mano de cualquier Gobierno
conseguir, sin especial dificultad, la muta-
ción constitucional, o sea, una forma dife-
rente de leer el texto, dando a sus preceptos
un nuevo sentido. Un cambio en la legisla-
ción ordinaria, por ejemplo, puede ocasio-
nar la mutación constitucional, así como
también se modifica el ordenamiento con la
aparición en el horizonte de instituciones
antes inexistentes.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de
julio de 1985, llevó a cabo una mutación cons-
titucional al instaurar un procedimiento nue-
vo de elección de los vocales del Consejo Ge-

neral del Poder Judicial: en lugar de ser los
jueces y los magistrados los titulares del sufra-
gio activo para escoger a 12 de sus 20 compo-
nentes –que fue el sistema utilizado en 1980–
todos los vocales son elegidos conforme a la
regla de 1985, la mitad por los diputados y la
otra mitad, por los senadores. El 10 de marzo
de 1985 escribí un articulo sobre la transcen-
dencia de la modificación legislativa: «Cambio
constitucional sin reforma del texto». Termi-
naba mi análisis así. «A partir de ahora hablar
del Poder Judicial puede ser una broma, que
algunos consideran de mal gusto».

Afortunadamente, el nuevo ministro de Jus-
ticia, Gallardón, ha anunciado una nueva ley
que nos hará retomar el buen camino.

Loewenstein escribe: «El derecho constitu-
cional escrito (de Estados Unidos) ha sido a lo
largo de las generaciones tan modificado por
el uso Constitucional no escrito que los padres
de la Constitución de 1787 tendrían realmen-
te que hacer un gran esfuerzo para reconocer

su creación». Y el historiador Seignobos ad-
vierte: «Las reglas resultan constantemente
falseadas por la política o quebrantadas por
crisis y revoluciones».

Mi opinión contraria en 1985 a la mutación
constitucional se ha reforzado con los malos
efectos que ha tenido la privación a jueces y
magistrados de su derecho a participar en la
elección de 12 vocales del CGPJ. Creo que en
este asunto es oportuna y conveniente una re-
forma de la reforma, ya que un Consejo elegi-
do por jueces y magistrados goza de mayor
autoridad ante los titulares del Poder Judicial
que el formado con la intervención de los par-
lamentarios.

Otra importante mutación constitucional es
la generada en España con nuestra integra-
ción en la nueva Europa. En el preámbulo de
la Constitución seguimos leyendo: «La Nación
española… en uso de su soberanía, procla-
ma…». Y en el artículo primero, apartado 2, se
afirma: «La soberanía nacional reside en el

pueblo español, del que emanan los poderes
del Estado». Esto es el texto constitucional. Pe-
ro en el actual régimen político el pueblo espa-
ñol resulta condicionado en sus decisiones por
los poderes comunitarios de Europa. Nadie
puede analizar lo que tenemos olvidándose de
que nuestro Gobierno se halla condicionado
desde Bruselas, o desde Berlín. Incluso la te-
mida intervención nos amenaza. Son puras
ganas de ilusionarnos continuar afirmando
que la Nación española, en uso de su sobera-
nía, proclama o decide. Aquí la mutación cons-
titucional es indiscutible.

Puede resultar que sea una prueba de opti-
mismo referirse al rostro original (ya viejo) de
la Constitución. Nada más. Las mutaciones lle-
gan sin que unas trompetas las anuncien.
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