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La caída del muro de Berlín se llevó
por delante uno de los principios
básicos de la socialdemocracia, el
de las nacionalizaciones. En un mun-
do regido por la euforia liberal de los
años noventa y siguientes,la izquier-
da se rindió eliminando de sus pro-
gramas, entre otros principios histó-
ricos el de las nacionalizaciones.

Las privatizaciones fueron, poco
a poco, dejando de ser un tabú para
la izquierda europea.  La última prue-
ba de fuerza fue el programa común
de la izquierda francesa pactado por
François Mitterrand en 1981 entre el
socialistas y comunistas.  El presi-
dente francés tuvo que dar marcha
atrás en esa política si bien todavía
permanecen en Francia numerosas
empresas públicas con una fuerte
resistencia ciudadana ante las direc-
tivas privatizadoras de la Unión Euro-
pea.

Al llegar Felipe González al poder
tomó nota del fracaso del programa
nacionalizador francés ante la incom-
prensión de parte de la parroquia
socialista y el alivio del mundo empre-
sarial, que temía que cuando el PSOE
llegara al poder nacionalizaría hasta
las macetas. Felipe solo nacionalizó
la red de alta tensión creando en
1985 Red Eléctrica Española que
garantiza la continuidad y seguridad
del suministro.

Desregulación hasta la muerte
La terrible crisis del 2008 producida
por la apoteosis de la desregulación,
por una pretendida autorregulación
de las compañías, y la extensión

mundial del Covid-19, han exigido
una intervención sin precedentes del
Estado. Las lecciones de ambas cri-
sis han generado un cambio radical
de los principios ultraliberales de la
Unión Europea.

En España Pedro Sánchez ha
optado por aprovechar los dineros
puestos a disposición de las empre-
sas para iniciar un programa de
nacionalizaciones de las que consi-
dera estratégicas.

Rompe así la idea predominante
del carácter subsidiario del sector
público, o sea su presencia en las
iniciativas que no interesan al sector
privado, restableciendo la vieja filo-
sofía socialista de las nacionalizacio-
nes como poder del Estado.

Mónica Melle Hernández, profe-
sora de Economía Financiera en la
Universidad Complutense y miem-
bro del “Consejo de Sabios” de El
Nuevo Lunes señala en un artículo

publicado el pasado martes, 7 de
julio en El País bajo  el título “El papel
de los estados en la reconstrucción"
que ahora, tras la crisis sanitaria de
la covid-19, varios países se han
apresurado a invertir en el acciona-
riado de sus empresas estratégicas,
con el doble objetivo de evitar la quie-
bra de esas empresas y a la vez
orientar esas ayudas públicas a ace-
lerar el cambio a un nuevo modelo
industrial. 

Advierte Melle que este tipo de
participación pública en el capital de
empresas privadas no está exenta
de algunos riesgos. Propone que se
extremen los controles para la bue-
na gobernanza de las empresas, pri-
mando siempre criterios de profesio-
nalidad y advierte del riesgo de que
este tipo de ayudas públicas a deter-
minadas empresas distorsionen la
competencia del mercado interior en
la UE. Justifica la participación públi-
ca siempre que la insolvencia no sea
preexistente, y que se acompañe de
un plan de desinversión de siete años
como máximo. 

La Comisión Europea exige ade-
más, que en esa recapitalización de
empresas privadas contribuyan tam-
bién los inversores privados de for-
ma significativa con al menos un
30% del nuevo capital, y que se limi-
te el reparto de dividendos y la remu-
neración de directivos. 

“Con estos controles, y necesaria
transparencia, - apoya Melle - bien-
venido sea el fondo de rescate apro-
bado por el Gobierno español de
10.000 millones de euros para que a
través de la Sociedad Estatal de Par-
ticipaciones Industriales, el Estado
entre de forma transitoria en el capi-
tal de empresas privadas viables que
presenten problemas de solvencia
generados por la crisis tras la pan-
demia de la covid-19. 

En su opinión “es una oportunidad
para apoyar a empresas viables de
sectores estratégicos en los que
merece la pena apostar para lograr
una economía más competitiva, de
mayor valor añadido y que genere
empleos de mayor calidad. Y para
favorecer el acompañamiento de la
participación pública en el capital de
las empresas por inversión privada
también resulta acertada la línea de
avales del Instituto de Crédito Ofi-
cial, de hasta 40.000 millones, que

facilitará que la banca conceda finan-
ciación a los inversores para invertir
en estas empresas”.

El PSOE aplicó la técnica 
del salchichón
González privatizó, en su mayor par-
te de forma parcial, 80 privatizacio-
nes.  Vendió la totalidad de empre-
sas ruinosas como las textiles  Hyta-
sa, Textil Tarazona  e Intelhorce, o de
aquellas industrias  que exigían una
gran aportación estatal para hacer-
las rentables como Seat de la que no
obtuvo ingresos sino que, por el con-
trario tuvo que pagar al comprador
Wolkswagen en 1986,  342.000
millones de pesetas para que la sane-
ara. O Enasa -“Pegaso” la construc-
tora de Camiones colocada a la ita-
liana Fiat-Iveco en 1991 . Privatizó
también empresas que se conside-
raba impropio mantener en el sector
público como Viajes Marsán vendi-
da a Trapsatur o Entursa colocada a
Ciga. 

A partir de 1992 se inicia otra fase
de privatizaciones parciales con la
venta de paquetes de acciones  de
“joyas de la corona” como Telefóni-
ca, Repsol, Campsa, Argentaria, Ena-
gás y Endesa  además de Carcesa
y Trasanlántica.

Con las “joyas”, las consideradas
“estratégicas”, se esforzó González
en mantener el control del Estado
por medio de las “acciones de oro”,
especialmente destinadas a evitar el
control extranjero.  Aplicó la técnica
del salchichón, cortando poco a poco
lonchas de las empresas. Su propó-
sito no era la privatización sino la
recaudación de ingresos para el Esta-
do de lo que obtuvo, traduciendo las
pesetas a euros 13.000 millones de
la divisa europea. Como precaución
ultima instauró las “acciones de oro”
que dejaba al Ejecutivo la última pala-
bra respecto a decisiones que podrí-
an ir contra el interés nacional.

Aunque el criterio de González no
era confesamente la privatización en
términos liberales, que todavía
encontraba resistencias en la parro-
quia socialista, lo cierto es que algo
tuvo que ver con la ideología “social-
liberal” que se fue imponiendo encar-
nada por sus ministros Miguel Boyer
y Carlos Solchaga, con la resisten-
cia de los guerristas. Puede decirse
que el gobierno socialista dejó de ser

Destacado

En España Pedro Sánchez ha optado por aprovechar los dineros puestos a
disposición de las empresas para iniciar un programa de nacionalizaciones
de las que considera estratégicas.
Rompe así la idea predominante del carácter subsidiario del sector público,
o sea su presencia en las iniciativas que no interesan al sector privado,
restableciendo la vieja filosofía socialista de las nacionalizaciones como
poder del Estado.

La izquierda recupera 
las nacionalizaciones 
del baúl de los recuerdos
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Efecto de la pandemia vírica y de la crisis de 2008 provocada por
la apoteosis de la desregulación 

Al llegar Felipe González al poder
tomó nota del fracaso del programa
nacionalizador francés ante la
incomprensión de parte de la
parroquia socialista y el alivio del
mundo empresarial  que temía que
cuando el PSOE llegara al poder
nacionalizaría hasta las macetas.
Felipe solo nacionalizó la red de
alta tensión creando en 1985 Red
Eléctrica Española que garantiza la
continuidad y seguridad del
suministro.

José María Aznar al llegar a la
Moncloa dio prioridad a la
privatización total de las mismas,
colocando al frente de las mismas a
personas próximas al Partido
Popular. 
El nuevo gobierno del PP surgido
de las elecciones de 1996 supuso el
arranque de las grandes
privatizaciones propiamente
dichas, especialmente las
denominadas por la prensa ‘joyas
de la corona’: Repsol, Endesa,
Telefónica, Tabacalera − Argentaria
con el Banco Exterior’  o
Trasmediterranea entre otras.

Zapatero soñó con desplazar a los amigos de Aznar
En el gobierno Zapatero, y entre el núcleo duro socialista, predominaba la
idea de que había que desplazar de las grandes empresas privatizadas por
Aznar a los amigos que éste colocó al frente de las mismas. 
Es lo que hizo cesando a Alfonso Cortina como presidente de Repsol en
octubre de 2004  gracias a la colaboración de la Caixa, presidida entonces
por Ricardo Fornesa, accionista de la petrolera a cuyo frente colocó a
Antonio Brufau. 
Zapatero intenta también relevar de la presidencia de Telefónica a César
Alierta pero éste habla con aquel y le asegura que con él no habrá ningún
problema sino todo lo contrario; que colaborará lealmente con el Gobierno
como hizo con el de José María Aznar.

González crea AENA, Zapatero
inicia la privatización que continua
con Rajoy y Sánchez la paraliza.
Ana Pastor, la nueva ministra de
Fomento, con Rajoy contra el
criterio de La Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV),
cambia el enfoque troceador de su
antecesor, Pepe Blanco,  y decide
que la red de aeropuertos se
vendería en bloque pasando de un
monopolio público a otro mixto. La
razón esbozada es que solo 15
aeropuertos eran rentables.
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definitivamente social- intervencio-
nista convirtiéndose en liberal- des-
rregularizador. 

Aznar privatizó con criterios 
partidarios 
Las “acciones de oro” permanecie-
ron en tiempos de Aznar aunque por
razones diferentes a las que movie-
ron a los socialistas. Y es que el Par-
tido Popular, liberal en los principios,
no estaba dispuesto a perder un ápi-
ce de poder en las privatizadas. 

Lo que en el caso del PSOE fue-
ron secuelas ideológicas respecto
a la empresa pública tuvo con el PP
propósitos partidarios, politiqueros
o simplemente inspirados en la
soberbia del poder. José María Aznar
al llegar a la Moncloa dio prioridad
a la privatización total de las mis-
mas, colocando al frente de las mis-
mas a personas próximas al Parti-
do Popular. 

El nuevo gobierno del PP surgi-
do de las elecciones de 1996 supu-
so el arranque de las grandes priva-
tizaciones propiamente dichas,
especialmente las denominadas por
la prensa ‘joyas de la corona’: Rep-
sol, Endesa, Telefónica, Tabacalera
− Argentaria con el Banco Exterior’
o Trasmediterranea entre otras 

Carlos Espinosa:
“Privatizaron con nepotismo”
Explica Carlos Espinosa de los Mon-
teros, presidente del Círculo de
Empresarios entre 1992 y 2000, ase-
guraba en charla con Mariano Guin-
dal   en el libro que celebraba el 35
aniversario del Círculo que cuando
en 1996 cambia el gobierno reciben
a José María Aznar como “un soplo
de aire fresco porque su predece-
sor estaba quemado”. El nuevo
ministro de Economía, Rodrigo Rato
– señala Espinosa – “tenía un dis-
curso que nos gustaba, coincidía
con lo que nosotros estábamos
pidiendo. Pero una cosa era lo que
decían y otra lo que hacían. Poco a
poco nos fuimos dando cuenta que
si los liberales no gustábamos al
gobierno socialista tampoco les gus-
tábamos a los populares. 

Es cierto que hicieron cosas bien,
como privatizar las empresas del
Estado, pero lo hicieron con nepo-
tismo. Pusieron a sus amigos al fren-
te de las mismas porque se fiaban

de ellos y así se produjeron casos
como el de Juan Villalonga en Tele-
fónica … y alguno más». “En esto
tenemos que reconocer que nos-
otros no podemos ponernos ningu-
na medalla. No fuimos capaces de
ver las terribles consecuencias de
la cultura del pelotazo ni de denun-
ciarla. Nos faltaron reflejos. Tenía-
mos que haber realizado una crítica
más dura y haberla condenado con
contundencia. No lo hicimos».

Zapatero soñó con desplazar 
a los amigos de Aznar

En el gobierno Zapatero, y entre
el núcleo duro socialista, predomi-
naba la idea de que había que des-
plazar de las grandes empresas pri-
vatizadas por Aznar a los amigos
que éste colocó al frente de las mis-
mas. 

Es lo que hizo cesando a Alfonso
Cortina como presidente de Repsol
en octubre de 2004, gracias a la
colaboración de la Caixa, presidida
entonces por Ricardo Fornesa,
accionista de la petrolera a cuyo
frente colocó a Antonio Brufau. 

Zapatero intenta también relevar
de la presidencia de Telefónica a
César Alierta pero éste habla con
aquel y le asegura que con él no
habrá ningún problema sino todo lo
contrario; que colaborará lealmen-
te con el Gobierno como hizo con
el de José María Aznar.

González crea AENA, Zapatero 
inicia la privatización que 
continua con Rajoy y Sánchez 
la paraliza
Casos interesantes en el reciente
panorama son AENA e Iberia. El pri-
mero cobró carta de naturaleza en
1990 en tiempos de Felipe Gonzá-
lez. Introducida en la ley de Presu-
puestos Generales del Estado del
año 1990, se constituyó efectiva-
mente el 19 de junio de 1991 rigien-
do el ministerio de Fomento, José
Borrell y empezó a prestar servicios
el 2 de noviembre de 1991, bajo la
dirección de Manuel Abejón, un
ingeniero aeronáutico como el
ministro y ex diputado socialista que
se mantuvo en el puesto hasta la
llegada al poder de José María
Aznar.  Nadie hablaba entonces en
el gobierno de privatizar aeropuer-
tos. Hoy el Estado mantiene  el 51

% de la compañía convertido en el
primer operador aeroportuario del
mundo por volumen de pasajeros,
con más de 300 millones de pasa-
jeros.

Durante los gobiernos de José
María Aznar – 1996-2004 – se suce-
den seis dirigentes de AENA. En el
primer cuatrienio del gobierno del
PP, 1996-2000, gobierna Fomento
Rafael Arias-Salgado quien diseña
un plan de privatización que no pros-
pera. 

La segunda legislatura del PP
(2000-2004), cuando José María
Aznar obtiene mayoría absoluta, tie-
ne a Francisco Álvarez Cascos como
nuevo ministro, quien se mostró con-
trario a la privatización de AENA. 

En el trienio negro de Zapatero,
2010 a 2012, en el que, tras haber
negado la existencia de la crisis
actúa   con pánico procede a priva-
tizar, parcialmente AENA. 

Ana Pastor, la nueva ministra de
Fomento, con Rajoy contra el crite-
rio de La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), cambia el
enfoque troceador de su antecesor
y decide que la red de aeropuertos
se vendería en bloque pasando de
un monopolio público a otro mixto.
La razón esbozada es que solo 15
aeropuertos eran rentables. 

Ábalos, con el Gobierno Sánchez
aseguró desde el mismo momento
en que fue nombrado que el Gobier-
no no pensaba privatizar Aena, par-
ticipada en un 51% por el Estado.
"No hay ninguna intención, ni nin-
gún interés en privatizar más de lo
que ya está", afirmó en la rueda de
prensa 

Iberia arría  la bandera española
y se rinde a la Union Jack 
El 30 de diciembre de 1999 presi-
diendo el Gobierno José María
Aznar, y siendo el ministro de Indus-
tria y Energía Josep Piqué, el con-
sejo de ministros aprobó la privati-
zación del 93,7% de Iberia. 

Aseguró el titular de Industria que
la privatización no se hacía para
obtener caja y que lo que primaba
eran las estrategias industriales. El
20 de enero de 2011 Iberia y British
Airways dejaron de cotizar en bolsa
para ser sustituidas por IAG presen-
tes en la bolsa de Londres y en el
Ibex 35 de la de Madrid.  
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Mónica Melle Hernández, profesora de Economía
Financiera en la Universidad Complutense y
miembro del “Consejo de Sabios” de El Nuevo
Lunes señala en un artículo publicado el pasado
martes, 7 de julio en El País bajo  el título “El papel
de los estados en la reconstrucción" que  “es una
oportunidad para apoyar a empresas viables de
sectores estratégicos en los que merece la pena
apostar para lograr una economía más
competitiva, de mayor valor añadido y que genere
empleos de mayor calidad. Y para favorecer el
acompañamiento de la participación pública en el
capital de las empresas por inversión privada
también resulta acertada la línea de avales del
Instituto de Crédito Oficial, de hasta 40.000
millones, que facilitará que la banca conceda
financiación a los inversores para invertir en estas
empresas”.

El Estado, a través de la
Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales
(SEPI), no tendrá la obligación de
lanzar una OPA sobre las
cotizadas que rescate, aunque
supere el 30%, porcentaje a partir
del cual la ley obliga actualmente
a hacerlo por la totalidad de la
compañía. Según se publica en el
Boletín Oficial del Estado (BOE),
"la adquisición de las
participaciones en el capital
social con cargo al Fondo
quedará exenta de la obligación
de formular oferta pública de
adquisición en los supuestos
previstos en los artículos 128 y
129 del Real Decreto Legislativo

4/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Mercado de
Valores". En concreto, se refiere al
Fondo de apoyo a la solvencia de
empresas estratégicas, dotado
con 10.000 millones de euros,
adscrito al Ministerio de Hacienda
y gestionado desde la SEPI. El
objetivo: dar apoyo público de
forma temporal para que las
empresas puedan reforzar su
solvencia. El Gobierno hace uso
así del permiso, con caducidad,
de la UE en materia de ayudas
estatales para que los Estados
puedan ayudar a compañías
claves en situaciones tasadas y
frente a la crisis del Covid-19.

En Francia, en concreto en 
Aix-en-Provence (Alpes
franceses), y en uno de los
recientes debates celebrados por

el prestigioso Cercle des
Economistes sobre la
importancia de una respuesta
conjunta a la crisis, el ministro de
Economía alemán y persona de
la máxima confianza de Merkel,
Peter Altmaier, recordó que hay
que dar transferencias y no sólo
préstamos, en referencia al
Fondo de Ayudas que se prepara
para afrontar la crisis del
coronavirus, y en clara alusión a
España e Italia. No obstante
aseguró que esperaba un cambio
y que se impusiera “una nueva
lógica” en los países del Sur.
Recordó que en 2018 él mismo
pidió al Gobierno italiano que
empezara a reducir la deuda “y
aseguraron que en dos años lo
harían, pero...”. Altmaier dijo
también que no puede ser que
en estos países se den saltos de
deuda cada vez que hay una
crisis y que confiaba en una
solución “que combine
estabilidad con solidaridad”. 

El ministro alemán de economía
‘echa un cable’ a Italia y España

El Estado se busca 
las mañas para salvar
empresas
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La Sepi, adscrita al departamento que dirige María Jesús Montero,
ministra de Hacienda, controlará el fondo para empresas en crisis. 

Peter Altamaier, 
ministro de Economía alemán. 
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