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S
egún se ha contado en los
medios de comunicación,
durante una de las reunio-
nes negociadoras del fa-

moso préstamo para la banca espa-
ñola obtenido en condiciones ex-
traordinariamente favorables, el
presidente del Gobierno envió un
SMS al ministro de Economía y
Competitividad, el señor de Guin-
dos, diciéndole: «Aguanta... España
no es Uganda». Es probable que
más que una fácil rima el propósito
del Presidente fuera recordarle, por
si fuera necesario, que no somos lo
que en su día el escritor William
Sydney Porter empezó a denominar
una república bananera, cosa que
por cierto hizo en su libro «Of
Cabbages and Kings». Que no so-
mos una república es evidente, pero
antes de rechazar el calificativo con-
vendría recordar algunas cosas.

En el momento de escribir estas
líneas (11 de julio), el Gobierno ha
aprobado, en poco más de seis me-
ses, 20 decretos-leyes a pesar de que
cuenta con mayoría absoluta en el
Congreso de los Diputados y po-
dría, con el correspondiente y de-
mocrático debate parlamentario,
tramitar muchos de sus contenidos
por el procedimiento legislativo de
urgencia. En varios de esos decretos
es manifiesta la falta de los requisi-
tos exigidos por la Constitución pa-
ra aprobar dichas normas y en algu-
no se afecta a materias que nuestra
norma fundamental ha excluido a
los decretos-leyes.

A lo largo de seis meses, el Go-
bierno ha incumplido de manera
sistemática los compromisos con
los que se presentó a las elecciones
del 20 de noviembre y ni ha someti-
do sus pretensiones a debate en el
Parlamento ni ha acudido a un ins-
trumento constitucional como la
cuestión de confianza, prevista para

cuando el Ejecutivo pretende llevar
a cabo un cambio radical en la
orientación política del país. En esto
también somos diferentes, pues esos
mecanismos democráticos sí los
han empleado los primeros minis-
tros de otros países europeos en si-
tuaciones similares; de hecho el pri-
mer ministro portugués dimitió al
rechazar el Parlamento su plan de
estabilidad.

Y aunque pueda parecer insólito,
las condiciones extraordinariamente
favorables del préstamo que impusi-
mos a las instituciones europeas han
limitado, según reconoció el propio
presidente del Gobierno, nuestra li-
bertad para decidir. En otras pala-
bras, el Gobierno ya no cumple el
mandato constitucional (art. 97) de
dirigir la política interior, al menos
en materia financiera, con lo que se
puede pensar que más que Gobier-
no tenemos unos meros gerentes
que se limitan a cumplir órdenes.

A lo anterior debe añadirse que
las medidas de carácter económico
anunciadas por el presidente del
Gobierno el 11 de julio son, otra
vez, una muestra de prepotencia con
los más vulnerables y sumisión con
los poderosos: por una parte se subi-
rá un impuesto como el IVA que,
como es bien sabido, afecta a todas
las personas por igual al margen de
su capacidad adquisitiva y se hace
en un 25% en el caso del reducido
(del 8 al 10%) y de un 16 en el ge-
neral (del 18 al 21%); además se re-
visará –léase se reducirá– las presta-
ciones económicas del sistema de
dependencia y se reducirá el subsi-
dio de desempleo a partir del sexto
mes, del 60% al 50%. El Presidente
considera que esta última medida
tendría que ser un estímulo para que
el parado buscara empleo con más
ahínco. Si es así, la medida no pue-
de ser más decepcionante pues ma-
yor acicate tendrían si se reducen
más las prestaciones o, ya que hay
que ser valiente, si se suprimieran.

Por otro lado, si es cierto que, co-
mo sostiene el señor Montoro, mi-
nistro de Hacienda, hay que subir el
IVA por nuestra ancestral tendencia
a no pagarlo, no alcanzo a entender
la razón por la que no se pone un
gravamen alto a los artificios finan-
cieros de las grandes fortunas o a las
grandes sociedades pues, según los
técnicos de Hacienda, ahí está con
diferencia la mayor bolsa de fraude,
estimado en unos 88.000 millones
de euros anuales, que es bastante
más que lo que se pretende ahorrar
ahora, 65.000 millones.

En cuanto a la reducción del
30% en el número de concejales,
tan aplaudida por otros que también
han sido elegidos democráticamen-
te, se podría ir un poco más allá y
reducir el número de diputados en
50; eso sí, en ambos casos, no pare-
ce que los efectos vayan a ser in-
mediatos pues dudo que se preten-
da hacer un ERE a los elegidos el
año pasado, con lo que hasta 2014
dicha reducción no tendrá conse-
cuencias.

Y puestos a ahorrar, a la deci-
sión de reducir en el 20% las sub-
venciones a los partidos políticos,
sindicatos y organizaciones patro-
nales en los presupuestos de 2013,
podría añadirse un porcentaje simi-
lar en el presupuesto que recibe la
Casa Real; incluso sería de agrade-
cer por parte del jefe del Estado
que pusiera en práctica en el ámbi-
to económico sus famosas palabras
«lo siento mucho, me he equivoca-
do y no volverá a ocurrir», pues
continúa equivocándose si no pide
someterse a la ley de Transparencia
y una reducción sustancial del pre-
supuesto de la Casa Real.

En suma, aunque no somos una
república bananera nos estamos
aproximando bastante a una mo-
narquía platanera.

Una monarquía platanera
Las supuestas condiciones favorables del préstamo a la banca española

El Gobierno ya no cumple
el mandato constitucional
de dirigir la política
interior, al menos en
materia financiera

E
ra ciertamente un duelo
desigual el establecido
entre el presidente fran-
cés, François Hollande, y

la canciller alemana, Angela Mer-
kel. Ambición de «grandeur» polí-
tica frente a real poderío económi-
co.

Como ocurre tantas veces con
las promesas electorales, que se
convierten en papel mojado al día
siguiente de las elecciones –y de
eso sabemos mucho en este país– el
socialista francés ha tenido que tra-
garse su pretensión de «renegociar»
el rigidísimo pacto fiscal, que sólo
ha logrado complementar con un
protocolo sobre el crecimiento.

La prensa gala no ha tenido más
remedio que reconocer que tal vez
hubo precipitación en dar como
clara perdedora a la canciller en la
última cumbre de la Unión Euro-
pea, en la que, dejando a un lado
sus posiciones ideológicas, los paí-
ses del Sur formaron un frente co-
mún frente a la cada vez más into-
lerable rigidez alemana.

Es cierto que, sintiéndose por
primera vez acorralada, la líder
cristianodemócrata tuvo que ceder
en algunos puntos, pero, como se-
ñalaba un observador del país ve-
cino, no puede hablarse ni mucho
menos de capitulación alemana,
sino todo lo más, de «repliegue
táctico».

En el asunto que más interesaba
a los mediterráneos como es la mu-
tualización de la deuda mediante la
creación de los famosos eurobonos,
habrá que seguir esperando, no a
que la presente canciller se muera
–ella misma dijo, tal vez en un arre-
bato, que no los habría mientras vi-
viera–, pero sí al menos a que se
den las condiciones que impone
Berlín.

La vicepresidenta de la Unión
Cristianodemócrata, el partido de
Merkel, Ursula von der Leyen, lo
ha dicho claramente: sólo cuando
haya una política fiscal común, que
incluya la fiscalización de las deu-
das ajenas, podrán tomarse en con-
sideración los eurobonos.

Y si los países del Sur podrán
beneficiarse del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad, éste quedará so-
metido a la regla de unanimidad de
los diecisiete países del euro, es de-
cir, que estará a la merced del veto
alemán. Quienes soliciten ayuda
deberán hacerlo al Eurogrupo, con
lo que Berlín impone también su
exigencia de que no haya nueva
ayuda sin condiciones.

En sus negociaciones con los so-
cios europeos, Merkel no actúa
movida sólo por su ideología, sino
que tiene que atender en todo mo-
mento a un contexto nacional nada
fácil: unas elecciones generales el
próximo año, en las que necesita el
apoyo incondicional del partido
hermano bávaro, la CSU, que ha
puesto ya una serie de líneas rojas
a cualquier nueva ayuda a los paí-
ses con dificultades.

A lo que se suma el justificado
empeño del Tribunal Constitucional
alemán en estudiar la letra pequeña
de todos los pactos europeos que se
firmen y que supongan más cesión
de soberanía a Bruselas en detri-
mento del Bundestag.

Los alemanes son conscientes
ahora de que fue tal vez precipitada
la creación del euro en ausencia de
una unión política, fiscal y presu-
puestaria previas, pero también sa-
ben que su país ha sido el mayor
beneficiario de la moneda única y
que las consecuencias de abando-
narla en este momento serían senci-
llamente desastrosas: el marco se
revalorizaría fuertemente como el
franco suizo y se resentirían las ex-
portaciones a Europa, que sigue
siendo su principal mercado.

Al mismo tiempo, no están dis-
puestos a pagar por los «vicios»
ajenos y quieren que sus socios de
la eurozona se responsabilicen de
los excesos cometidos y no preten-
dan que sean otros, que hicieron ya
a tiempo sus deberes, quienes los
saquen ahora del pozo y los liberen
de los necesarios sacrificios. Como
reza el dicho: el que la hace, la pa-
ga.

Que ha habido durante decenios
excesos, duplicidades, despilfarro
de recursos, corrupción y una bue-
na dosis de irresponsabilidad en los
países del Sur –pero ¿sólo en
ellos?– es algo que no puede ne-
garse y que sólo se podrá corregir
eventualmente con un cambio de
mentalidad y de cultura política.

Pero el exigible rigor no puede
consistir en imponer a todo el mun-
do la misma cura de caballo que no
hará que sane el enfermo sino que,
como viene pronosticando el pre-
mio Nobel Paul Krugman, agravará
por el contrario la enfermedad.

Exigir mayor responsabilidad,
sí, pero a todos, porque también
los bancos alemanes hicieron prés-
tamos irresponsables, contribuyen-
do de ese modo a la burbuja inmo-
biliaria, causa principal, al menos
en el caso español, de la presente
desgracia.

Una mayor coordinación euro-
pea y una mayor fiscalización de
los presupuestos nacionales si que-
remos seguir en el euro, como todo
el mundo cree que nos conviene,
pero sólo con suficientes garantías
democráticas para que sean los pro-
pios ciudadanos a través de sus re-
presentantes y no cada vez más or-
ganismos supranacionales, integra-
dos sólo por tecnócratas que no
responden ante nadie, quienes deci-
dan sobre cosas tan fundamentales
como el gasto público, los progra-
mas sociales o las reglas del merca-
do de trabajo.

Porque se impone la muy fun-
dada sospecha de que se trata úni-
camente de aprovechar la crisis pa-
ra cargarse buena parte de las con-
quistas sociales de la posguerra
con el argumento de que sólo así
podremos hacer frente a los retos
que la globalización nos impone a
los europeos.

Si ése es el precio que hay que
pagar para salvar al euro, ningún
sacrificio habrá valido la pena.

Cuando nos despertamos,
el pacto fiscal seguía ahí

El real poderío económico alemán frente a la
ambición de «grandeur» política francesa
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