
Antecedentes

Si la crisis pudiera medirse con un sismógrafo… Las
bolsas siempre reaccionan antes. Son como el sismógrafo
adelantado dos años… En el año 1973 con la
guerra del petróleo advertía de que había un problema
de materias primas. Lo notamos a partir de 1975.

En el año 1987 hubo una crisis parecida a la actual, donde
las empresas se endeudaban no para generar riqueza,
sino para hacer OPAS hostiles, y las bolsas anunciaron
ese año que la fiesta se acabó, y eso no se vio hasta 1990.

En 1994 se anuncia el tequilazo, se dice que los países
emergentes pueden no ir bien, caso de México. Después
en 1998 fueron los tigres asiáticos y, en 2002, la
tremenda crisis de las «telecos».

Ahora el origen de la crisis se dice que está en el dinero
barato y el dinero prestado por los bancos, sin
muchas cautelas y sin muchas garantías durante los
años 2006 y 2007 sobre todo. Al final estamos donde
estamos y hay que ajustar la situación dos años después.

Las crisis empiezan en las bolsas, siguen en las morosidades,
continúan con el cierre de empresas y finalmente
acaban generando desempleo.

Los socialistas han escondido los problemas económicos
por intereses electorales. Si ganan las elecciones
habrá paro, falta de competitividad y falta de riqueza
para todos los españoles [febrero de 2008].

Pasa como en 1996. Es como quien va al médico con
cuarenta de fiebre y argumenta que hace una semana
no la tenía. En la economía nacional también hay que
hacer prevención cuando se notan los primeros síntomas.

En este momento [marzo de 2008] somos el país que
más paro crea, el segundo más inflacionista y con la
balanza exterior más desequilibrada.

Con la peor cifra del paro registrada en un mes de septiembre
[2008] desde que existen datos, y con un número
de desempleados que supera ya los dos millones
y medio, ésta es una señal inequívoca de que estamos
inmersos en la crisis.

Cuando empieza a crecer el paro es que ya estamos inmersos
en la crisis. Más de dos millones y medio de
trabajadores sin empleo constituyen el tercer peldaño
de la caída en picado de la economía española.



Diagnóstico

Creo que no vamos demasiado bien [septiembre de
1992]. Hay que fomentar el ahorro público, hace falta
transparencia en la asignación de bienes públicos y,
sobre todo, hay que reducir y redimensionar el papel
del Estado y de las administraciones públicas en la
economía española. Hemos estado viviendo por encima
de nuestras posibilidades y eso no se puede sostener
en el tiempo.

Los españoles tienen que prepararse para lo que va a
venir, porque todos los indicios apuntan a que lo vamos
a pasar mal económicamente [enero de 2008].

Pensar que la crisis no nos va a tocar a nosotros es de
ilusos, hay que prepararse para lo que va a venir porque
el diagnóstico no es muy bueno.

En las crisis anteriores se devaluaba, se corregían los
precios españoles respecto a los precios mundiales y
poníamos el contador a cero. Ahora no podemos
ponerlo a cero, estamos con precios en euros, que
van creciendo más que nuestros competidores. Por
ello la inflación es un hecho grave, que notan todos
nuestros ciudadanos en la cesta de la compra todos los
días.

Yo procuro no hacer juicios de valor. España es el país
que más paro crea en Europa. Somos un país que ha
deshecho empleo. Somos un país que tiene una inflación
mucho más alta que el resto de los países europeos,
salvo Eslovenia. Ésa es la realidad [febrero de
2008].

Lo malo de esta crisis es como cuando ves a un señor
[el gobierno] conducir un autobús que va sin frenos
cuesta abajo y lo ves tan contento silbando y viendo
los pajaritos; es lo peor que te puede pasar. Me preocuparía
menos si viera que ese señor está intentando
dirigirlo, y menos si pone el freno y va tranquilo y
atento a la ruta.

Las circunstancias internacionales están ahí siempre.
Hemos tenido un ciclo donde ha crecido todo el mundo.
Ahora cuando vienen mal dadas vienen para todos.
Lo que hace falta es prevenir. El ciclo bajo anterior al
Partido Popular le cogió con las tareas hechas. Ahora
no se ha hecho nada de prevención.

Los salarios reales de los trabajadores en esta época de
boom no han subido. En los cuatro años del PSOE no
han subido. La subida la ha devorado la inflación.



Somos generalizadores de problemas fuera —por la inflación
— y no analizadores de problemas dentro porque
no queremos ver el punto en el que estamos.

La crisis se define como aquella situación en la que lo
viejo no acaba de morir y el futuro no acaba de llegar.
Los españoles van a elegir entre dos modelos en las
próximas elecciones [marzo de 2008]. El modelo del
Partido Socialista ya saben lo que es: paro, inflación e
incertidumbre. Y dejarse llevar, negar lo evidente y por
tanto no tomar medidas.

Los ciudadanos tienen la percepción ya desde 2004 de
que no estamos bien y que no vamos a mejor. Desde el
gobierno no se ha hecho nada.

España no va bien. España, así lo dicen, y lo ponían de
manifiesto numerosos indicadores, va mal.

La confianza de los españoles, se mire como se mire,
está decayendo vertiginosamente [febrero de 2008],
durante todos estos meses, se tome lo que se tome, se
tome el CIS, se tomen los indicadores del ICO, se tome
el Eurostar, lo que están diciendo es que los españoles
están cada vez más preocupados por la situación económica,
y por tanto más preocupados como consumidores.

Si tomamos la Europa de los quince, somos campeones
en cuanto a la inflación, y en la Europa de los veintisiete
somos los subcampeones, detrás de Eslovenia.
Tenemos 4,3 puntos, y todos saben que la inflación lo
que mide es en cuánto suben aquellos productos que se
pueden comprar con los sueldos que perciben los ciu-
dadanos y, por tanto, en qué medida se va erosionando
su capacidad adquisitiva.

Somos campeones dentro de la OCDE en déficit de la
balanza por cuenta corriente, que es la que mide la diferencia
entre ingresos y gastos respecto al exterior. Lo
que tenemos es un desajuste del 10% en este punto. Es
como si una familia gastara un 10% más de lo que
gana, y lo que no puede suplir con ahorro propio tiene
que ir al mercado de capitales, en nuestro caso por doscientos
mil millones de euros anuales para refinanciar
las deudas del Estado.

Tenemos un gran endeudamiento personal y familiar.
Somos el país que tiene uno de los mayores endeudamientos
personales. De ahí vienen unos males
importantes al solaparse lo que es el endeudamiento
con lo que es la cuestión de la vivienda y la construcción.

Hay novecientos mil millones de euros de deuda de



personas y familias que junto con la de las empresas
hace que todos los años los bancos tengan que salir
fuera a buscar doscientos mil millones de euros.

Hay una crisis de modelo en la economía española. El
modelo de ladrillo en caída libre y de consumo interno
a la baja arrastra consigo al resto.

Cuando en el año 1994 metieron en la cárcel a Mariano
Rubio, que no lo metimos nosotros, el Partido
Popular acudió en apoyo del gobierno. Y se pactó
que gobernador y subgobernador fueran de distinto
partido, cosa que se ha roto por primera vez en esta legislatura
[2004].

Las funciones que tiene el Banco de España de vigilancia
financiera son funciones delegadas del gobierno.
Por primera vez, al rechazar el pacto con el PP, el
gobierno socialista se enfrenta solo a lo que pase en
el sistema financiero español.

La concentración industrial en la que está metido una
parte del sistema financiero español fue la que dio lugar
a la crisis de los años ochenta que tanto dinero nos
costó. No estamos en la misma situación, pero sí hay
ciertas similitudes.

Para mí el problema de la competitividad está en la
elevada inflación. La crisis del ladrillo será pasajera,
pero hay algo que me preocupa: qué hemos hecho para
ver qué pasa con los precios en el resto de Europa donde
está nuestro mercado. La inflación erosiona el nivel de
vida de los ciudadanos y resta competitividad al país.

La subida de precios del Eurostar no guarda relación
si se compara lo que pasa en España o en Europa. La
fruta se produce en España y la exportamos a Europa;
sube en ese periodo el 15%, en Europa el 5%. Las verduras,
que también las exportamos a Europa, en España
el 13,71% y en Europa el 3,51%. De ropa, tenemos
Inditex, producimos ropa de muchísima calidad,
en España ha subido el 16,79% y en Europa el 5,6%.
Son algunos ejemplos [febrero de 2008].

Creo que han estado distraídos [en referencia al gobierno
socialista] con otras cosas y no dedicándose a
lo que tenían que hacer. ¿Desde cuándo sabían que había
una crisis no vinculada a la construcción, ni
vinculada al ladrillo?

El indicador sintético de actividad económica es el índice
que maneja el Ministerio de Economía. Ya nos decía
que desde diciembre del año 2006 sabían perfectamente
que venía la crisis. Tengo la sensación de



que desde entonces no se ha hecho nada. Seguramente
porque los órganos que tenían que vigilar —léase Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
Comisión de la Energía, el Tribunal de Defensa de
la Competencia— estaban dedicados a otras cosas
distintas de su función.

El elemento inflación es muy importante porque erosiona
el nivel de vida de los españoles, resta competitividad
a la economía española y, en todo caso, sin
poder devaluar nuestra moneda en este momento, es de
las cuestiones que ponen en peligro la propia sostenibilidad
del sistema.

Ustedes [en referencia al gobierno socialista] han recibido
la mejor herencia que nunca ha recibido un
gobierno español en democracia, y han tenido el mejor
ciclo en muchísimo tiempo. Yo creo que no lo
han aprovechado.

Hemos perdido la confianza y estamos perdiendo la
batalla de la competitividad. En 2004 la diferencia
de riesgo entre el bono español y el alemán era cero.
En 2008 está en 26 puntos básicos. Es decir, que los
mercados estaban pensando que tienen mucha menos
confianza en lo que pasa en la economía española
que en lo que pasa en la economía alemana.

Estamos perdiendo la batalla de la confianza. Creo que
es importantísimo, no sólo hacia dentro sino hacia
fuera. Que los ciudadanos tengan confianza en lo que
está pasando, que los ciudadanos sepan que tienen
un gobierno que se preocupa por ellos, un gobierno
que lucha contra la inflación, un gobierno como el
suyo, que está preocupado por el déficit público.

Por primera vez vamos a una crisis en la que no se podrá
devaluar la moneda. Vamos hacia cuatro millones
de parados y los subsidios de desempleo se comerán el
superávit de la Seguridad Social.

Cuando se trata la enfermedad, sí se cura uno. El
problema es que el gobierno socialista estuvo negando
la enfermedad. Los que se niegan a ver la realidad
se dan de bruces con ella y el problema es que nos la
vamos a dar todos los españoles.

La crisis económica actual está motivada, en parte, por
circunstancias externas, pero sin duda ayudada en
España por la falta de previsión y actuación por parte
del gobierno de Rodríguez Zapatero.

No se puede enmascarar la verdad nunca. Tratar a la
sociedad como a menores de edad, sin darle malas noticias,



eso no pasa en ningún país de economía abierta
y, si pasa, la opinión pública reacciona en las urnas.

Las cosas no son casuales. Cada vez estamos hablando
más de la crisis de 1993. Hay formas de hacer
política que son buenas, las que crean empleo; y malas,
las que generan inflación y paro.

Lo más importante en la vida es analizar bien lo que
está pasando. Aquí no se ha analizado ni bien ni mal,
se ha ocultado la realidad y, mientras tanto, se han
puesto cataplasmas y analgésicos, y eso nos lleva a que
en algún momento habrá que utilizar la cirugía.

Estamos en un escenario en el que compiten empresas
con empresas, personas con personas, países con
países, confianza con confianza y sistemas jurídicos
con sistemas jurídicos.

En el caso particular de España, las dos causas principales
de la situación económica son una crisis inmobiliaria,
porque es el país en el que más casas se
han construido, y la falta de competitividad de la economía
española. A ello se suma el miedo del ciudadano
que hace que consuma menos.

Hipotecas de alto riesgo, gente en apuros económicos
que asume deudas mayores de las que puede afrontar.
Las subprime se perfilan como el origen de la crisis,
pero va más allá y hay más cosas. Es como los accidentes
de avión, que no se caen por una sola cosa, sino
por varias.

En el caso de Estados Unidos hablan de la codicia,
pero, lejos del pecado capital, se ha producido un
mal manejo de la crisis de los bancos centrales, ha habido
un fallo institucional y, por último, un problema
muy grave de normas contables.

Cuando empieza el paro es que ya estamos metidos en
una crisis, lo primero son las bolsas, el mástil del
barco es lo que antes se ve; luego vienen las morosidades
y, a continuación, el paro, los ajustes de las
empresas ante la situación.

Entre los factores de la crisis están: mal manejo de la
crisis por parte de los bancos centrales, un fallo multiinstitucional
donde la banca, las agencias de riesgo y
los encargados de la vigilancia y la regulación no han
estado a su altura.

En España hay factores adicionales para agravar la crisis,
el peso de la construcción y la falta de competitividad
de la economía española.



La actual crisis es un cataclismo que hará entrar al sistema
financiero, redefinido en gigante con pies de
barro, en el siglo XXI.
Estamos ante una crisis importante y se trata sobre
todo de una crisis financiera. La del año 1973 fue
una crisis derivada del incremento del precio del petróleo,
una inflación de costes. También fue financiera
la crisis del año 1987, en aquel momento por las
OPAS hostiles de Wall Street, por los bonos basura y
una hipertrofia del crédito. Ésta es a la que más se parece,
con diferencias, la actual.

La actual crisis es un problema del mercado de los
productos financieros derivados, que no se han regulado
suficientemente, y es lo que está dañando las
cuentas de los bancos de inversión y de los bancos comerciales,
sobre todo en Estados Unidos.

Ésta es una crisis motivada, en principio, por una inflación
de activos inmobiliarios, pero que a su vez viene
determinada por unos tipos de interés anómalamente
bajos. Todo ello ha motivado un ajuste, que es lo que
ocurre cuando una cosa sube demasiado. Se ajusta el valor
de los inmuebles, los balances bancarios y todos los
títulos que se han establecido sobre ese tipo de bienes:
derivados, contratos estructurados, fondos estructurados,
credit swap, en fin, toda esa jerga. Todo eso se ha venido
abajo produciendo un descalabro muy grande.

Hay tres crisis superpuestas. Hay una primera crisis financiera
en Estados Unidos, que es de la que estamos
hablando, y que es la más espectacular porque arrastra
a todos los países. Hay una segunda crisis, sobre todo
en España, donde el mercado inmobiliario ha tenido
una incidencia muy grande. Aquí se han construido
muchas viviendas. Y hay una tercera crisis, que a mí
me preocupa especialmente, que es de falta de competitividad
de la economía española, que en medio del
incendio no se ve, pero que es una crisis de desempleo,
de balanza por cuenta corriente desajustada, de inflación
más alta que nuestros competidores en un país anclado
en el euro que no puede recurrir a devaluar la
moneda.

Si los precios crecen más que los de sus competidores,
un país acaba no siendo competitivo, que es lo que estamos
viendo en la cuenta de resultados de «España
Sociedad Anónima», que es la balanza por cuenta corriente.

Advertí de que había crisis hace tiempo y ahora [octubre
de 2008] digo que será larga, y mucho más larga
si no se toman las medidas que hay que tomar.



Podría repetir hoy todo lo que dije en el debate televisivo
[con el vicepresidente económico Pedro Solbes
en campaña electoral de 2008] sin cambiar ni una
sola coma.

La falta de competitividad de la economía española es
mucho más peligrosa para los ciudadanos que la crisis
financiera.

España ha vivido hasta ahora [enero de 2009] por
encima de sus posibilidades, y ahora tenemos que
corregir el rumbo, en algunos casos incluso de forma
traumática.

En la crisis española estamos pagando la falta de
competitividad. La estamos pagando de una forma
muy clara. Frente a la misma crisis mundial, Alemania
genera empleo y nosotros no.

Hay dos crisis muy distintas: la del resto de Europa,
que ante una crisis externa no se deshace empleo, y la
de aquí que sí genera desempleo y pérdida de competitividad.

Hay que prevenir, hay que anticipar, hay que ver que
viene un tsunami. Si te quedas en la playa a ver
cómo viene, se te lleva por delante. Si tienes testigos
mar adentro que te lo advierten, vas tomando medidas.

Aquí se ha estado negando la realidad cuando la veíamos
casi todos y desde el gobierno no se han tomado
medidas para prevenir sus efectos.

El Banco de España sí tomó medidas. Anticipó a las
entidades financieras para que fuesen haciendo provisiones
anticíclicas.

Cuando estamos hablando de ajustar costes, si no lo
haces, éstos se ajustan de la forma más fácil que hay,
que es echando gente a la calle.

Estamos pagando la energía más cara que nadie. No
se define el futuro de la energía nuclear. Estamos metiendo
la energía más cara en el proceso productivo y
eso genera problemas de competitividad en el exterior.

Venimos de un 22% de paro antes de 1996. Lo volveremos
a repetir en 2009.

Las instituciones españolas responsables no compartían
lo que decía el gobierno. No digo que se mintiese,
no se decía la verdad.

Si no se toman medidas, la crisis durará mucho tiempo.
Al final, la economía se ajusta siempre sin importar



el coste.

España ha vivido por encima de sus posibilidades.
Falta de competitividad: hay que ajustar los costes
de las empresas. Se están ajustando, pero a costa de
generar desempleo por inanición de los responsables
políticos.

Es preocupante ver cómo un modelo económico se estaba
agotando, y no sólo no se ha anticipado esta situación,
sino que se negaba la realidad agravando la situación.

Detrás de la crisis financiera hay una quiebra de principios
y valores. La gente que ha estado negociando
con dinero, la gente que ha estado negociando con títulos
y valores y la gente que ha estado negociando derivados
le han perdido el respeto a su oficio y al dinero.
Han pensado que el dinero es un fin en sí mismo y que
el fin justifica los medios.

Errores en el tratamiento

No me gusta juzgar a los demás porque no me gusta
que me juzguen. Pero hay datos [febrero de 2008]
recogidos por Eurostar que dicen que España es el país
que más paro ha creado durante el último trimestre y
la inflación está por las nubes, pues es un récord…

Pero toda la legislatura… No quiero entrar. Le pongo
un ejemplo, es como si usted se da un golpe a ciento
veinte y dice que iba a veinte cuando salió de casa…
Lo que me preocupa es cómo estamos ahora, no
cómo estábamos al principio. Estamos con la mayor
creación de paro de Europa, una inflación alta que tiene
un problema y es que no podemos devaluar.

El gobierno socialista no ha previsto lo que venía, si lo
han previsto no han hecho nada, o quizás han ocultado
lo que venía por razones electorales.

La desigualdad de tratamiento hacia las personas que
se está produciendo es muy grave. ¿Por qué te vas a
quedar con los inmuebles de las inmobiliarias que
no se venden y no con la ropa que no ha vendido una
tienda en el mes de agosto? ¿Por qué se ayuda a un
sector y a otro no? ¿Con qué criterio se hace esto? Esta
forma de actuar genera corrupción. Se hace un uso torticero
del poder público. Esos caminos son muy peligrosos.

Si gastamos un 10% más de lo que ganamos tenemos
un desbalance y eso hay que financiarlo todos los
años fuera. Toda esa deuda que vas acumulando cuando



aparece un credit crunch como el que estamos
viendo al final genera un problema porque somos
deudores; si fuéramos acreedores no nos pasaría absolutamente
nada. Ahí ha habido falta de previsión porque
sabíamos lo que podía venir y desde el gobierno
no se hizo nada.

[Sobre las soluciones propuestas por el gobierno socialista]
Es como aquel que va por la carretera sabiendo
que va a venir un stop a cincuenta metros y en
vez de reducir la velocidad y parar se empeña en seguir.
Usted tiene que ir desacelerando y tiene que ir tomando
medidas para frenar. No lo han hecho y se
han saltado el stop.

La realidad se acaba imponiendo siempre y de poco le
sirven al gobierno socialista las cortinas de humo,
las medias verdades y la demagogia de echar la culpa
siempre a otros de lo que ellos provocan.

Los hechos son tozudos y quien no los quiere ver se
acaba dando de bruces contra ellos.

El gobierno de Zapatero va siempre por detrás de los
acontecimientos. Primero negando la crisis, cuando de
hecho la había, y ahora [octubre de 2008] negando que
caminemos hacia una recesión cuando según el Fondo
Monetario Internacional [FMI] la va a haber.

No es normal poner en marcha unas medidas para
apoyar la solvencia de los bancos y al mismo tiempo
decir que no tienen problemas.

El gobierno no está haciendo nada, lo cual es una
suerte, porque este gobierno puesto a hacer cosas me
daría pánico. El gobierno cree que gobernar es gastar.
Gobernar es liderar, dirigir, crear condiciones para
que las empresas compitan.

Soluciones

Soluciones mágicas no hay. La única solución es trabajar
y las sociedades que salen de situaciones de
crisis son aquellas que creen en un gobierno y en un
programa y se ilusionan con un proyecto de futuro.
Los ciudadanos tienen que apreciar una congruencia
entre lo que se dice y lo que se hace.

España no necesita un retoque ni un lavado de cara.
Precisa cambios profundos en la política económica si
quiere ser un país fuerte, la octava potencia, como
éramos antes de empezar la crisis.



Al final lo que hay —en los ciudadanos y en los mercados
— es una cuestión de confianza, y la gente hoy
cree mucho más en la economía alemana que en la española.

El mundo, económicamente, va por los servicios, aunque
yo no me olvidaría de nada. España se benefició
hace mucho tiempo de los sueldos bajos. Cada vez
que reducimos nuestro diferencial de renta per cápita
con Europa estamos subiendo de nivel de vida y los salarios.
Eso provoca una subida también de la inflación
y de los costes. Entonces hay que subir la calidad, si no,
no te compran. Y calidad son mejores servicios.

Hay que analizar adecuadamente la situación y dar
confianza a los ciudadanos, en el sentido de que la economía
con sus ciclos y sus problemas es algo que
afecta a la vida cotidiana, pero con decisión se pueden
digerir los problemas adecuadamente. En definitiva,
dar confianza.

España tiene un diferencial de inflación de más de un
punto respecto al resto de las economías europeas. Reducir
la inflación es apostar por la competitividad y es
eliminar todas aquellas circunstancias de la economía
que dificultan la reducción de ésta.

Europa tiene que tener la agilidad que tienen los americanos
para realizar con rapidez los procesos de ajus-
te cuando llegan las crisis. Si no se tiene dicha flexibilidad,
los problemas se resuelven a la japonesa perdiendo
muchos años de oportunidades.

Lo que hay que hacer a partir de ahora para solventar
esta situación es pedalear todos cuesta arriba, pedalear
cuesta abajo todo el mundo lo sabe hacer bien.

Lo más importante para superar la crisis es que el
país cotice, que la gente trabaje y que se genere ahorro
para invertir sin tener que recurrir más de lo necesario
al capital extranjero.

Yo hubiera hecho previsión. Lo hemos visto en Guadalajara
con ocasión del incendio. Uno de los problemas
es que los incendios se apagan en invierno. No se
apagan nunca en verano. En verano podemos mandar
medios para sofocarlos, pero nada más. Los bosques
hay que prepararlos dos años antes. El invierno anterior.
En la economía sucede lo mismo.

Una crisis como ésta hay que prevenirla antes: hay que
luchar contra la inflación, hay que ver qué tipos de interés
tenemos, aunque eso viene marcado por el Banco
Central Europeo, hay que ver el endeudamiento que



tienen las personas, qué pasa con la balanza por cuenta
corriente, y eso es un poco de lo que hay que hacer.
Ahora, si se está sin hacer nada como Miguel de Molinos,
el quietista del siglo XVII, al final te coge el
toro. Puedes hacer de don Tancredo, pero al final
también te acaba cogiendo el toro.

La crisis se supera si se anticipan las previsiones y se
toman las medidas necesarias sin estridencias, y eso no
ha ocurrido aquí en España.

La receta: luchar contra la inflación mediante los órganos
reguladores, porque son los que tienen que dar
competencia a los mercados, y las autoridades también.

De esta situación saldremos, pero con análisis claro,
mirando de frente lo que tenemos entre manos, saldremos
con un gobierno solvente, con un gobierno
lúcido, que analice bien y con un gobierno con decisión.

Un punto menos de inflación es un punto, y es un punto
más de competitividad para nuestra economía. A veces
eso no quiere verse, pero es así.

España, ha salvado muchos momentos de crisis y los
ha salvado con unidad. Un gobierno que gobierne
para todos los españoles, sin excluir a nadie, es más
necesario que nunca.

Hay que recuperar aquellos principios de la transición
que son columnas vertebrales de la convivencia. El primero,
la tolerancia, el respeto al que no piensa como
nosotros, el respeto a las ideas que no son como las
nuestras, y el segundo es que no todo vale, que el fin
no justifica los medios y que la ley tiene que imperar
por encima de todo lo demás. El respeto a la ley y el
derecho como garantía de la libertad son los pilares básicos
de la convivencia.

Hay un Informe Atkerney, en el que se dice que España
ha pasado de figurar entre los diecisiete países más
importantes del mundo para recibir inversión extranjera,
que es necesaria —como se sabe somos receptores
de capital, más del 50% de las inversiones se hacen
así—, al puesto veinticinco. Esto hay que corregirlo.

A los inversores extranjeros les gustan los mercados
predecibles, en los que las empresas extranjeras sean
tratadas como las nacionales y en los que el crecimiento,
la inflación, la competitividad y el relajamiento
de la burbuja inmobiliaria estén controlados
y no pase lo que está pasando en España.

Las épocas de crisis suelen ser épocas de ajuste, pero



también épocas de oportunidad para los que saben
buscar y encontrar nuevos empleos y nuevas oportunidades.

En las economías abiertas el que acierta gana y el
que se equivoca pierde. Lo que es extraño es que
gane el que se equivoca y al que acierta encima no se
le premia. Y, sobre todo, que sea impune decir cosas
que no son ciertas.

Los que creemos en las economías abiertas creemos en
la competencia, y a los que creen en la socialdemocracia
todo lo que se les ocurre es incidir en la demanda.
Creo en el mercado, la iniciativa privada y en
la competencia. Hay una gran diferencia entre encauzar
la economía o dirigirla.

Es preciso el entendimiento gobierno-Partido Popular
en materia económica, porque con las cosas de comer
no se juega.

Vamos a salvar los muebles entre todos; si nos ponemos
a discutir si son galgos o podencos, nos come la
crisis. Es necesaria más que nunca la unidad de todos.

Aunque soy liberal, defiendo el rescate financiero de
Estados Unidos, porque lo primero es apagar el in-
cendio, así como adoptar todas las medidas gubernamentales
para garantizar los depósitos de los clientes.

Todas las crisis pasan. La actual durará hasta que se
limpie todo. Que se limpien los balances bancarios, y
que las acciones caigan a un valor donde merezca la
pena entrar. Ahora [octubre de 2008] empieza a haber
valores en la bolsa ya interesantes.

De momento, lo que estamos haciendo es apagar el
fuego, soltando dinero, que es como soltar agua en un
incendio, para que no haya un credit crunch, es decir,
para que no desaparezca la liquidez de los bancos y
para que los depositantes no se queden sin dinero.
Tras el fuego aparecerá un cráter inmenso que tendremos
que rellenar y luego habrá que construir el edificio
otra vez; un edificio nuevo, porque lo que se ha
evidenciado es que el sistema estaba mal regulado y no
se estaban haciendo las cosas bien.

Estamos ante un cambio de cultura respecto al sistema
que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Su-
frimos el cataclismo sistémico más fuerte desde el
crack del año 1929. Eso es lo que tenemos que pensar.
Desde el punto de vista político, el siglo XX acaba con
la caída del Muro de Berlín y el siglo XXI empieza con
el atentado de las Torres Gemelas. Yo creo que el siglo
XXI ha comenzado también, financieramente, con la caída



de los mercados tradicionales y hay que reconstruir
el siglo XXI financiero y mundial sobre la base de lo
que tenemos.

No estamos ante la llegada del fin del mundo, ni esto
es el caos, pero habrá que poner bases sólidas y una
palabra que se va a poner de moda a partir de ahora es
globalización. Que cualquier producto fabricado en
otro lado del mundo, que llega a España, a Estados
Unidos y a los confines del universo, no tenga ningún
elemento nocivo, financieramente, alimentariamente o
físicamente.

Los cinco principios que rigen hoy la economía del
mundo son: la globalización, la desintermediación,
la información, la competencia y la confianza. No
los hemos respetado, y así nos va.

Quizá el mundo financiero va por delante y nos hemos
dado cuenta de que el mundo es global. El atentado fue
la destrucción física de las Torres Gemelas y la actual
crisis ha supuesto la destrucción de lo que era Wall
Street, el sistema financiero americano.

El dinero que se está poniendo en los bancos es para
que el cliente de la caja o el banco equis no pierdan su
dinero. Es decir, ponemos el dinero para los ciudadanos,
no para los banqueros.

Aquí hay dos problemas muy claros: uno de liquidez
y otro de solvencia. Y el problema de liquidez es que
la gente se cree que el dinero en los bancos está en una
caja fuerte y no es así. Está todo invertido, salvo una parte
para la ventanilla. El pasivo de cualquier banco
del mundo tiene en liquidez sólo una parte, para atender
en la ventanilla a los depositantes.

Si todos los clientes de cualquier banco del mundo fueran
a por su dinero, no habría suficiente para todos.
Tendrían que recuperar todo lo que tienen invertido,
eso supondría que el que tiene un crédito a veinte
años lo pague ya.

Ante una avería, lo primero que hace la empresa eléctrica
es recuperar el suministro y, una vez restablecido,
ver qué es lo que ha pasado para que no vuelva a suceder.
Es lo que se está haciendo en materia económica.

En mi opinión, lo correcto es lo que ha hecho Gordon
Brown en Inglaterra. Decir «mire usted, yo no le
doy dinero a los banqueros, lo que hago es reflotar el
banco, pero si ese señor se ha comido su capital
más sus reservas, no pinta nada ahí. Ahora yo, para
que eso siga funcionando porque interesa al país,



vuelvo a poner el capital más las reservas, pero el dinero
ya no es de los que estaban al frente de la entidad».

Tenemos que ver cómo dejamos de deshacer empleo,
cómo nos ponemos a competir en precios con nuestro
turismo e industria, por qué no se genera ahorro y
cómo podemos financiar nuestra inversión, ahora en
parte con ahorro externo.

Cuando se piensa que tenemos una economía superendeudada
y que hay una crisis, lo que hay que
hacer es poner a todo el mundo en liquidez y dar
la orden a todo el mundo de que se ponga en liquidez.

En España ha habido declaraciones de importantes
instituciones que afirman que no querían decir nada
para no influir en las elecciones y lo que estaban haciendo
era intervenir en las elecciones por esa vía. Eso
empeora la situación.

El gobierno debe informar con detalle de las decisiones
tomadas, controlar y regular, asumir las responsabilidades
y dejar de premiar las malas gestiones.

La democracia debe actuar como un filtro para mejorar
la situación y debe censurar los modos de actuar de
un gobierno que prefiere no atajar los problemas a
tiempo para no perjudicarse electoralmente.

Es necesario transparencia y control, cuantos más,
mejor, para evitar el aumento del déficit de las cuentas
públicas.

Los españoles tienen derecho [octubre de 2008] a saber
cuánto dinero se da y a quién. Por ello hay que definir
con cuidado el mecanismo de control de estas medidas.

La virtud del ahorro es una de las principales alternativas
para salir de la crisis económica en la que estamos
inmersos.

Es preciso el retorno a las virtudes económicas fundamentales
que se han perdido: ajustar el gasto personal
y general, generar ahorro e inversión y un modelo
económico competitivo que permita que se respete
a España por lo que es como potencia económica.

Cuando la gente ve problemas, el que tiene capacidad
de decisión ve oportunidades. Esta situación de crisis
es también una oportunidad para cambiar el mundo,
poner las cosas en su sitio. Es una oportunidad para
cambiar la economía, es una oportunidad para no vivir
por encima de las posibilidades.



Estados Unidos es un país que, cuando vienen mal dadas,
se une, no se divide. Es lo que más admiro de los
americanos. El 11 de septiembre todos los americanos
fueron una piña. Se unieron a su gobierno, apoyaron al
presidente, hiciese lo que hiciese. Y es un país que está
acostumbrado a salir de situaciones difíciles.

Mi deseo es que Obama acierte por el bien de toda la
humanidad, porque los fallos del sistema de vigilancia
en Estados Unidos nos han llevado a esto.

La solución es decir la verdad. España tiene un problema
de competitividad, España no ahorra, y por
tanto hay que endeudarse al gastar más de lo que se ingresa.
Esto es pan para hoy y hambre para mañana.

Para salir de la crisis hay que rearmar a un país, España,
que se ha acostumbrado a vivir como un nuevo
rico por encima de sus posibilidades.

Tenemos que volver a la idea de esfuerzo, la idea de
ahorro, la idea de trabajo, la idea de sacrificio personal.

El gran milagro económico español se produce cuando
estaba todo el mundo pluriempleado. Trabaja el triple que
los demás. Ése fue el milagro español, y el alemán. Tendremos
que volver a ello si queremos salir de la crisis.

Un país que va a vivir de la especulación inmobiliaria,
que va a vivir de los subsidios, que va a vivir de que el
gobierno le dé dinero de los que trabajan a los que no
trabajan es un país que seguirá sin competir y abocado
a la ruina.

Cuanto más tiempo tardemos en tomar medidas, más
tiempo tardaremos en salir de la crisis, y saldremos con
cuatro millones de parados.

Un país que tiene la energía más cara que los demás tiene
unos costes mayores de producción, y eso significa
pérdida de competitividad. Tenemos que corregir esta situación
en el más corto espacio de tiempo posible.

Para tener energía más barata tenemos que empezar
hoy a construir las plantas generadoras del futuro.
Ello nos permitirá tener garantizada la electricidad
con un horizonte de más de cinco años.

Si negamos la realidad y no reconocemos la crítica situación
en la que está nuestra economía, nunca resolveremos
nuestros problemas.

Yo, por donde he pasado, he resuelto problemas y
no he creado ni uno más de los que había. Es lo que



tiene que hacer un buen gobernante.

Cuando uno se enfrenta a una labor de gobierno, hay
que decir la verdad, no crear más problemas de los que
se encuentra y resolver alguno de los que hereda. A
eso se llama buen gobierno.

Aquí y ahora se niega la realidad, no se resuelven
problemas y se crean problemas ficticios como el de
mirar setenta años hacia atrás.

No es de recibo que los tribunales españoles, con la
carga de trabajo que tienen, se ocupen de resolver
problemas de otras democracias. Eso supone distraer
recursos de los contribuyentes a los que no afectan directamente
esos problemas.

El gobierno, en las crisis, tiene que correr despacio,
con los pies en el suelo, pero con eficacia. Tiene que
empezar cuanto antes a resolver problemas.

Como no empecemos hoy a resolver los problemas de
hoy, dentro de dos años no estará resuelto ninguno y
habrán surgido otros nuevos.

El optimismo arranca de la realidad, y eso supone
decir la verdad. Sin verdad no se arranca nada ni se solucionan
los problemas.

Desde la oposición política estamos también ante una
prueba de responsabilidad, ayudando a evitar los efectos
perversos de la crisis al gobierno, para que podamos
salir de la crisis.

El futuro se construye con confianza. Un país con
confianza es un país en el que sabes lo que te puede
pasar, donde no te vas de los sitios sin contar con los
socios, donde se cumple la palabra dada, donde no se
divide a españoles, donde no se mira para atrás, donde
se vuelven a valorar criterios como el trabajo, el esfuerzo
personal, el ahorro y el mirar para delante.


