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— Los trabajos de la comisión,
que en principio iban a finalizar en
febrero, se extenderán hasta oto-
ño de 2018 y podría ampliarse el
plazo para escuchar a alrededor
de 60 comparecientes. ¿Cuáles
son los testimonios que para el
PSOE resultarán clave?
— Se ha ampliado el plazo porque
queremos llegar hasta el final, cono-
cer todo lo que ha sucedido. Porque
el coste para el contribuyente ha sido
muy alto. Pero el coste no solamen-
te hay que verlo en términos de lo
que tiene que pagar. Hay que incluir
la crisis que hemos vivido, los miles
de desempleos que se han genera-
do por la crisis y el sufrimiento que
ha provocado a muchos ciudada-
nos. Incluso la concentración en
determinados sectores de la econo-
mía española, que ha provocado la
pérdida de productividad de la eco-
nomía. Entendemos que las conse-
cuencias que la crisis económica,
que en el caso de España tiene su
origen en la concentración y riesgo
del sector inmobiliario, exigen llegar

hasta el final, insisto, conocer toda
la verdad. Nosotros creíamos por
tanto que había que ampliar el perio-
do de trabajo, ampliar los compare-
cientes y hay que señalar que en el
grupo socialista hemos insistido
muchísimo en incluir lo que ha suce-
dido con el Banco Popular. Además
pensamos que a esta comisión tie-
nen que venir reguladores, supervi-
sores, responsables políticos y tam-
bién gestores. Y para nosotros es
muy importante el comienzo de la
burbuja. Lo que nosotros llamamos
y algún otro analista llama la falsa
bonanza. Pensamos que, en reali-
dad, el problema y lo que hay que
tratar de evitar en el futuro es que se
mirara para otro lado con la burbu-
ja inmobiliaria, que las autoridades
contribuyeran a hacer más grande
la burbuja inmobiliaria y que el super-
visor y el regulador de nuestro país,
el Banco de España, y el Ministerio
de Economía de principios de los 90,
mirara para otro lado en aquel
momento. Creo que ahí está el ori-
gen de la situación que se vivió pos-
teriormente y es lo que hay que tra-
tar de evitar de cara al futuro. 

— Los responsables de los tres
máximos bancos españoles, Ana
Botín, Isidro Fainé y Francisco
González, ¿no tendrían que com-
parecer para clarificar los porme-
nores de un sector del que son
máximos conocedores? 
— Aquellos que piensan que el pro-
blema se ha circunscrito a las cajas
de ahorro, desde nuestro punto de
vista se equivocan. En nuestro país
ha habido muchos bancos durante
mucho tiempo que han tenido pro-
blemas y, sobre todo, los bancos

también contribuyeron a esa con-
centración de riesgo y a financiar la
burbuja inmobiliaria. Muchos de
estos bancos tuvieron pérdidas en
los años de la crisis, lo que sucede
es que lo compensaron con benefi-
cios fuera de nuestro país. Porque
habían diversificado fuera de Espa-
ña, esa es una de las diferencias de
los grandes bancos y las cajas de
ahorros. Nosotros lo que pensamos
es que tienen que venir, efectiva-
mente, los principales bancos de
nuestro país. Y tienen que venir, des-
de nuestro punto de vista, sus con-
sejeros delegados, que son quienes
conocen en profundidad la gestión. 

— ¿Y qué hay de los políticos?
Presidentes y ministros económi-
cos. La politización de las cajas
está detrás de los ‘pecados origi-
nales’ de la crisis financiera.
— Nosotros creemos que, efectiva-
mente, hubo decisiones políticas
que perjudicaron la gestión de deter-
minadas entidades bancarias y cajas
de ahorros. Insisto, nunca hay que
olvidar que el origen del problema
fue la burbuja que se construyó y

que se alimentó a finales de los 90,
principios de los años 2000, esa fal-
sa bonanza. Ese fue el problema,
nunca hay que olvidarlo. Lo que
planteamos precisamente es
comenzar los trabajos desde el aná-
lisis de lo que sucedió en aquella
década. Y vuelvo a lo que decía
anteriormente, hubo cajas que se
gestionaron mal, hubo cajas donde
la influencia política fue perniciosa
y, desde nuestro punto de vista, ésta
se concentró básicamente en la
Comunidad Valenciana, en la Comu-
nidad de Madrid y en Galicia. Hemos
planteado que vengan los gestores
de esas cajas, empezando por
Rodrigo Rato, José Luis Olivas,
Modesto Crespo, Julio Fernández
Gayoso, José Luis Méndez López.
Y también lo que hemos planteado
es que vengan los exconsejeros de
Hacienda y de Economía de esas
comunidades autónomas.

— ¿A quiénes se les puede hacer
mayor reproche por la crisis finan-
ciera, a los gestores de las enti-
dades o a los responsables de la
regulación y la supervisión?
— Yo creo que cada uno tiene su
responsabilidad. Hay responsables
de la gestión de determinadas enti-
dades financieras, ya sean cajas de
ahorro o por ejemplo el Banco Popu-
lar u otros bancos que también han
caído en esta crisis, que tienen una
responsabilidad máxima. Ahora bien,
cuando el enfermo está en la UCI,
cuando se produce la crisis, las
autoridades políticas de aquel
momento, a partir del año 2007,
actúan de la manera más adecua-
da. Por eso el problema está en la
generación de la burbuja, en que no
hubo una supervisión y una regula-
ción macroprudencial que evitara
que el enfermo acabara en la UCI.
Ese a mi juicio es el mayor proble-
ma, el no haber tenido una política
macroprudencial en nuestro país
para evitar lo que terminó sucedien-
do después.

— ¿Qué le parece lo escuchado
hasta ahora? Ya han pasado por
la comisión el actual gobernador
del Banco de España, Luis Linde,
y Jaime Caruana, que ocupó el

El coste del rescate financiero va más allá del dinero per-
dido. Están la crisis, el paro y el sufrimiento generado entre
millones de ciudadanos. Por eso Pedro Saura, portavoz del
PSOE en la Comisión de Investigación sobre la crisis finan-
ciera y el rescate bancario, dice que hay que ir a su origen
para conocer la verdad e impedir que vuelva a repetirse.

Con ese objetivo escucharán a reguladores, supervisores,
responsables políticos y también gestores que, cada uno
con distinto grado de responsabilidad, contribuyeron a que
la burbuja inmobiliaria se hiciera más grande, la “falsa
bonanza” que, asegura el diputado, sólo podrá evitarse en
el futuro con una adecuada política macroprudencial. 

Pedro Saura, portavoz del PSOE en la Comisión de Investigación sobre la crisis
financiera y el rescate bancario

“Las consecuencias exigen llegar
hasta el final para conocer toda

la verdad”

“Nuestro país necesitó de
una política más exigente
y de unas autoridades que
no miraran para otro lado”

“Hubo presiones del
sector financiero para
relajar las provisiones
contracíclicas del Banco
de España. Y, a juzgar por
los datos, dieron
resultado”
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cargo entre 2000 y 2006. El prime-
ro reconoció, con matices, que el
organismo pudo haber hecho algo
más para frenar el gran aumento
del crédito al sector privado que
alimentó la burbuja inmobiliaria.
El segundo, en cambio, dijo que
ya advirtió de la sobrevaloración
del precio de los inmuebles y cul-
pó de la crisis a la gestión de las
cajas.
— Creo que Linde sí que reconoció
de manera explícita que el Banco
de España y las autoridades econó-
micas debieron hacer más. Va en la
línea con lo que dice el informe del
Banco de España a tal efecto y está
en relación con lo que he dicho ante-
riormente. En el caso de Caruana,
es que él era el máximo responsa-
ble en aquel momento y, a mi juicio,
ha echado balones fuera. Hay un
libro que hemos manejado en el gru-
po socialista titulado Las provisio-
nes contracíclicas del Banco de
España 2000-2016, cuyos autores
son Jesús Saurina y Carlos Truchar-
te, donde vienen a reconocer que,
efectivamente, hubo presiones del
sector financiero de la época para
relajar las provisiones contracíclicas
del Banco de España. Y, a juzgar por
los datos, efectivamente esas pre-
siones dieron resultados. 

— El ex subgobernador del Ban-
co de España, José Viñals, ha
declarado que, si bien los inspec-
tores del Banco de España advir-
tieron lo que podía suceder, tam-
bién interpretaron que el sistema
financiero estaba preparado para
solventar una crisis.
— Yo creo que fue el más explícito
y planteó que las cosas hubiesen
sido de otra manera si hubiese habi-
do una política macroprudencial en
nuestro país. A mi juicio, de esta
comisión deberían salir precisamen-
te unas resoluciones que planteen
o demanden a las autoridades euro-
peas y también españolas ese cua-
dro de mando macroprudencial. Lo
que vienen a decir los inspectores
es precisamente lo que dice el señor
Viñals, que nuestro país necesitó de
una política más exigente y de unas
autoridades que no miraran para
otro lado.

— Usted lo recordaba al principio,
decía que las consecuencias de
la crisis financiera van más allá
de los 60.000 millones de euros
que se han perdido en el rescate
bancario. Pero, ciñéndonos a esa
‘factura’, ¿qué consecuencias
prácticas tiene para el contribu-
yente español?
— Ha sido un expolio a las arcas
públicas y a los contribuyentes
españoles. Ese expolio se ha tradu-
cido en que se haya subido los
impuestos básicamente a las ren-
tas medias y a los trabajadores. Eso
ha supuesto recortes del Estado del
bienestar y todo ello porque creció
la deuda pública, el déficit, los inte-
reses, la prima de riesgo… Porque
también implementó el coste repu-
tacional a las haciendas españolas.

— El presidente Mariano Rajoy, la
vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría, el ministro Luis de
Guindos, dijeron que el rescate a
la banca no le iba a costar ni un
euro a los españoles. ¿Qué tipo
de responsabilidades deberían
ellos asumir?
— Desgraciadamente las mentiras,
el engaño, son marca de la casa del
Partido Popular. También engaña-
ron a los españoles en esta cues-
tión tan grave. Trataron de engañar
ya no solamente con esas declara-
ciones. Piense usted que sobre el
rescate financiero de nuestro país
no se produjo ningún debate en el
Congreso de los Diputados. El MoU
[Memorando de Entendimiento] no
pasó por el Congreso de los Dipu-
tados. Y eso que se podía haber
aprobado porque el PP tenía mayo-
ría absoluta. Pero ocultaron ese

debate al Parlamento. El MoU espa-
ñol sí que se debatió en el Parla-
mento alemán, que dio el visto bue-
no, pero no aquí.

— ¿Se plantearían pedir la repro-
bación de alguno de ellos?
— Vamos a ver las conclusiones de
la comisión. El PSOE ha pedido en
varias ocasiones la dimisión del
señor Rajoy y la sigue pidiendo. La
gestión del señor Guindos en la cri-
sis creo que ha de ser analizada por
la comisión. Porque no solamente
está este engaño. Hay que hablar
del caso Bankia, debemos hablar de
su gestión política, debemos hablar
del rescate y debemos hablar de la
gestión del Banco Popular en estos
últimos años, desde el punto de vis-
ta de las autoridades españolas y
también del señor Guindos.

— Habla del caso Bankia, ¿le
parecen las imputaciones? La
Audiencia Nacional ha confirma-
do por ejemplo que Ángel Acebes
se sentará en el banquillo.
— El caso Bankia es puro PP. Todo
es PP en el caso Bankia. De qué enti-
dades originales venía Bankia, quién
tomó la decisión incluso de nombrar
al señor Rato, que fue directamente
el señor Rajoy. Eso es lo que se abre
camino en las resoluciones judiciales
que vamos conociendo.

— ¿Los test de estrés de la Auto-
ridad Europea Bancaria no se han
revelado ya ineficaces?  Hablaba
usted del Banco Popular, un año
después de que lo superara, ha
acabado siendo comprado por un
euro y al borde de la quiebra.
— Es que yo creo que los test de
estrés suspendieron al Banco Popu-

lar. Lo que pasa es que hubo un inte-
rés político y también económico de
los poderes financieros del país de
no tomar decisiones con el Banco
Popular entonces, el año 2012, fun-
damentalmente porque se quería
concentrar todo el problema en las
cajas de ahorro. Eso interesaba polí-
ticamente. Le interesaba también a
los poderes económicos. Y hubo
cajas que estuvieron muy mal ges-
tionadas, hubo connivencia políti-
ca, hubo otras cajas que se gestio-
naron bien. La pena es que, a mi jui-

cio, en los años de la falsa bonan-
za se tuvo que haber cambiado la
regulación sobre las cajas de aho-
rros y sobre la gobernanza. Eso se
hizo cuando, insisto, el enfermo
estaba ya en la UCI.

— ¿La crisis financiera en Espa-
ña podría volver a repetirse?
— Desde luego la obligación que
tenemos, porque crisis financieras
ha habido y habrá en España y en
el mundo, es aprender las leccio-
nes. Y justamente la Comisión de
Investigación del sistema financie-
ro en nuestro país debería contribuir
a que no vuelva a producirse. Por
eso son muy importantes las con-
clusiones. Hay que mirar hacia atrás
para analizar y buscar responsabi-
lidades de lo que sucedió, pero tam-
poco hay que dejar de mirar hacia
adelante.

— ¿Corre peligro el país cuando
se consume la desregulación ban-
caria que se tramita en Estados
Unidos?
— Desde luego hay que estar aten-
to a lo que está sucediendo. Los
poderes económicos lo están y apa-
rece el traje del nuevo banquero, el
que nos dice que desregulando se
crea el crecimiento económico espa-
ñol, se crea más empleo... En ese
sentido no debemos dar un paso
atrás a lo que se ha logrado estos
años en Estados Unidos y en Euro-
pa y a través de Basilea III. Más bien
al contrario, deberíamos establecer
normas para que no vuelva a suce-
der. Porque hemos aprendido que
no solamente necesitamos la polí-
tica fiscal, no solamente necesita-
mos la política monetaria, necesita-
mos también una política macropru-

dencial y microprudencial adecua-
da para salir de la crisis y evitar que
vuelva a suceder.

— Dice que deben establecerse
normas para evitar un escenario
como el que ahora se está inves-
tigando. De los trabajos de la
comisión ha de resultar entonces
un cambio legislativo. 
— Sí, yo creo que sí. Hay cuestio-
nes que competen directamente al
Parlamento español y que tienen
que ponerse en práctica. Me refie-
ro, por ejemplo, a la nueva ley de
crédito inmobiliario. En esa ley no
solamente se tiene que legislar para
que haya más transparencia en rela-
ción a los contratos de crédito hipo-
tecario, a evitar cláusulas opacas…
También se tiene que apostar por
la estabilidad financiera. Creo que
no se entendería que esa ley no
hablara del loan to value [porcenta-
je de financiación] o debt to inco-
me [porcentaje de la deuda hipote-
caria total sobre los ingresos anua-
les]. Creo que nuestro Parlamento
tiene que legislar en relación a la
defensa del consumidor y del
pequeño inversor financiero y, des-
de luego, creo que también tiene
que evaluar y legislar la arquitectu-
ra regulatoria y supervisora de nues-
tro país. Todo ello evidentemente
en el marco de la Unión Europea,
de la Unión Bancaria y de la Unión
Monetaria. 
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“Hubo un interés político
y también económico en
no tomar decisiones con
el Banco Popular porque
se quería concentrar
todo el problema en las
cajas de ahorros”

“Necesitamos una
política macroprudencial
y microprudencial
adecuada para salir de la
crisis y evitar que vuelva
a suceder”
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“Hay que hablar del caso
Bankia, del rescate y de
la gestión del Banco
Popular en estos últimos
años”

“Todo es PP en el caso
Bankia. Eso es lo que se
abre camino en las
resoluciones judiciales
que vamos conociendo”
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