
■ Manuel Espín

Los Gobiernos convocan las
consultas populares para ganarlas.
Pero en los últimos tiempos esas
previsiones no se cumplen,
arrastrando al desprestigio los
sondeos electorales cuyos fallos
son manifiestos, desde el Brexit a
Colombia. La única duda para la
prensa internacional  en el  refrendo
a los acuerdos de paz era sobre el
porcentaje que el sí iba a alcanzar
en una consulta con el respaldo de
los principales líderes del mundo, y
las organizaciones internacionales,
como se escenificó en Cartagena.
Sin embargo, la campaña pobre de
medios del denostado Uribe ganó
mientras las encuestas auguraban
un enorme respaldo al sí. Santos
encaja la derrota y se ve obligado a
reconducir la situación,
renegociando los acuerdos con las
FARC. Para sorpresa de todos ha
contado con un imprevisto factor:
la actitud favorable de los líderes de
la antigua guerrilla, que parecen
haber renunciado definitivamente a
la violencia. El panorama es
impredecible: supone que se
impondrán condiciones más duras
a los exguerrilleros, más condenas
y se rechazará su presencia en el
Parlamento por dos legislaturas.
Pero, ¿hasta qué punto la cuerda
se puede tensar sin romperse?
Dentro de las alianzas
reconvertidas las FARC cuentan
ahora con su antiguo enemigo
como protector. El Ejército
colombiano tendrá que defender a
los miembros de la guerrilla que
han entregado sus armas para
evitar venganzas y atentados. La

victoria del no es significativa: ha
ganado en las zonas urbanas
especialmente Medellín, no en
Bogotá, y en las controladas por
los terratenientes, no así en los
territorios donde las luchas fueron
más cruentas. Pese a todo, la
victoria del no es escasa y los dos
bloques aparecen igualados.
Santos trata de incorporar a Uribe y
a los defensores del no al pacto. La
duda es saber hasta qué punto
será posible conciliar elementos tan
dispares. A su favor cuenta con la
inesperada actitud colaboradora de
los líderes de las FARC,
comprensivas con la situación del
presidente que se atrevió a dar el
paso adelante.

También Orban ha perdido en
Hungría su apuesta de
referéndum. Tiene a su favor el
40% de los votos, que lo han
hecho mayoritariamente por el no a
las imposiciones de Bruselas de
cuotas para refugiados, pero sin
alcanzar el 50%. La débil, dispar y
fragmentada oposición defendió la
abstención. Para el Gobierno ha
sido “una gran victoria”, y, en
efecto, hay que reconocer su
enorme capacidad de movilización,
pero a la vez el riesgo de elevar a la
máxima potencia un destructivo
mensaje xenófobo y antieuropeísta.
Orban quiere dar lecciones a la UE
de cómo contener a los
inmigrantes, lo que le convierte en
referente para Le Pen y los
populistas de extrema derecha. Ni
un solo inmigrante o refugiado ha
conseguido entrar en el país tras el
muro levantado que se extenderá
proximamente a otras fronteras.
Orban ya impuso una Constitución

en la que ahora quiere introducir
más cambios, reafirmando la
“identidad cristiana” del país y la
oposición al matrimonio gay dentro
de una actitud neoliberal en lo
económico y fuertemente
autoritaria en lo político. De religión
protestante en un país de mayoría
católica, vinculado al Partido
Popular Europeo, Orban se está
convirtiendo en la pesadilla de

Bruselas. La papeleta también se
traslada al Parlamento Europeo:
Orban es aliado del grupo al que
pertenece el PP, donde por otra
parte se defienden posiciones
europeístas. Bruselas y
Estrasburgo tienen miedo a su
política: otros Estados pueden
convocar consultas para evitar
cumplir acuerdos de la UE. Orban
se ha deslizado por peligrosos
toboganes. Los visitantes a una
ciudad tan hermosa como
Budapest pueden encontrarse con
una discutida estatua sobre la
ocupación nazi en la Guerra
Mundial donde aparece el
impresentable regente filofascista
Horty, mientras se deslizan
referencias que podrían ser
discriminatorias para los judios, tan
masacrados durante el nazismo
como en otros Estados europeos.
El único homenaje lo debería haber
sido a las víctimas del fascismo.Lo
peligroso de Orban, cuyo liderazgo
populista es indiscutible en política
interior, es su proyección exterior al
frente de un grupo de Estados del
antiguo bloque del Este dispuestos
a secundar sus políticas: no a
inmigrantes y refugiados excepto a
los cristianos en un país que tiene
una gran emigración fuera de sus
fronteras. Orban es una pesadilla
para Bruselas como lo podrían ser
todavía más la adopción de sus
estilos desafiantes por estados de
la UE que pertenecieron al Pacto
de Varsovia, hoy bajo gobiernos
de la derecha más radical. Ni
Polonia, ni Hungría, ni Rumanía
están dispuestos a acoger
refugiados, y a los inmigrantes se
les trata de imponer una selección

por su origen, lo que significa
desde el punto de vista de Bruselas
una aplicación de filtros xenófobos.
El argumento de esos Estados es
que “no están dispuestos a perder
sus raíces cristianas”. Lo terrible es
que se trata de sociedades donde
la emigración tiene un enorme peso
en época contemporánea. Para
ejemplo cercano, el de España,
donde los ciudadanos procedentes
de Rumanía se encuentran a la
cabeza de la
inmigración –personas a las que
hay que seguir apoyando en su
integración y en el mantenimiento
de su identidad cultural–. Muchas
de esas sociedades, sin embargo,
se rigen por planteamientos
ultranacionalistas, que de ser
aplicados a sus emigrantes les
crearían graves problemas. ¿Con
que autoridad moral el Ejecutivo
polaco se puede oponer a acoger
a inmigrantes “excepto a
cristianos” a la vez que defiende el
respeto a sus ciudadanos en el
exterior?. La discriminación
siempre es perversa y negativa,
cualquiera que sea el origen o la
intención en su aplicación. Si la UE
falla en el libre tránsito y el
intercambio de ciudadanos,
productos o servicios a lo largo de
sus fronteras, o mira hacia otro
lado en la defensa de las
libertades, el rechazo más radical a
la xenofobia, al racismo o la
discriminación en todos sus
extremos, ¿qué queda de Europa?.
La papeleta para Bruselas es: ¿qué
hacer con Orban? El temor, que
otros Estados lo imiten cuando no
les guste un acuerdo de la UE y
convoquen refrendos anti UE. 
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ANÁLISIS

■ Esmeralda Gayán

“Hay demasiados bancos y
demasiado débiles”, ha dicho el
director del Departamento de
Asuntos Monetarios y Mercados
del Fondo Monetario
Internacional (FMI), José Viñals,
en referencia al informe de
estabilidad financiera que ha
publicado el organismo. Este
valenciano doctor por Harvard es
uno de los “cocineros” que hay
detrás de las odiadas recetas del
poderoso fondo monetario con
sede en Washington. 

La última receta ha consistido en
sugerir a las entidades más débiles
“abandonar el mercado”. El FMI
subraya que un tercio de los
bancos europeos, es decir, uno de
cada tres, es “débil e incapaz de
generar beneficios sostenibles”, lo
que obliga a “reducir” el número
de entidades bancarias. En otras
palabras, hacen falta menos
bancos, pero más grandes, un
alegato a favor de las fusiones que
se suma al del Banco Central
Europeo (BCE).  

Ocho años después del
derrumbe de Lehman Brothers,
ahora resulta que el organismo que
preside Christine Lagarde quiere
bancos fuertes, aunque ello
conlleve más riesgos para el
contribuyente. ¿No habíamos
quedado en que las entidades
sistémicas o demasiado grandes
para caer eran más peligrosas de
cara a futuras crisis financieras?

De hecho, este verano el mismo
FMI revelaba que el alemán
Deutsche Bank es el banco que

más riesgo presenta para el
sistema financiero global, según
una lista de 29 instituciones que
elaboró el organismo y en el que
también figuraba el Santander. Y
hace dos años, en otro de sus
informes sobre la estabilidad
financiera mundial (Global
Financial Stability Report o GFSR),
el mismo Fondo reconocía que los
grandes bancos siguen
beneficiándose de subsidios
públicos implícitos creados por la
expectativa de que el gobierno los

respaldará si se encuentran en
dificultades financieras

Es lo que tiene ser el FMI, que
un día dices una cosa y otra la
contraria y aquí no ha pasado
nada, sobre todo, porque aunque
te equivoques, nadie te elige en
unas elecciones. No es la primera
vez que este organismo entra en
contradicciones. El Fondo ha
llegado a reconocer que se
equivocó al apostar sólo por las
políticas de recortes, en referencia
a las recetas duras de austeridad
en países europeos como
Portugal, Irlanda o Grecia. Aun así,
después de reconocerlo, llegó a
aconsejar sin complejos reducir la
plantilla de funcionarios en el país
luso, despedir profesores y subir el
precio de la sanidad pública, entre
otras medidas encaminadas a
rebajar en 4.000 millones de euros
el gasto público.

El propio presidente del
Parlamento Europeo, el
socialdemócrata alemán Martin
Schulz ha rechazado la tesis
defendida “por el FMI y también
por miembros de la troika”, que
integran además la Comisión y el
Banco Central Europeo, de que los
recortes permiten recuperar
inmediatamente la confianza de los
inversores. “Desde hace años
cortamos, cortamos y cortamos, y
sin embargo se comprueba que
los inversores no reaccionan tan
pronto”, recalcó.

Ahora, con la banca, ocurre algo
similar. El informe se publica en un
momento en el que uno de los
principales bancos de la zona
euro, el alemán Deutsche Bank, se

encuentra en una difícil situación
con caídas reiteradas en Bolsa por
dudas sobre su solvencia, tras la
sanción de 14.000 millones de
dólares por parte del Gobierno
estadounidense por su implicación
en la venta activos respaldados
por hipotecas tóxicas.

Pero a Lagarde no parecen
preocuparle mucho las
consecuencias para las arcas
públicas. Ni tampoco para la
competencia, de lo que se trata es
de preservar la salud de las
entidades financieras. Es ahí
donde pone el acento. Según el
FMI, nada menos que un tercio de
los activos bancarios europeos se

estima que están aquejados de
enfermedades incurables y que no
tienen remedio. No sólo eso. La
solución de este grave problema
debería ser afrontada de forma
urgente. 

Habrá que ver qué papel juegan
los Gobiernos y el dinero público
en esta reordenación urgente del
sector bancario europeo. El capital
privado no parece suficiente para
cubrir los déficits de capital que se
empiezan a contabilizar en la
banca europea, entre otras cosas

porque el atractivo que ofrecen las
inversiones en el sector está en
sus niveles más bajos desde hace
bastante tiempo. 

La solución al problema
genérico de los bancos europeos
pasa por inyecciones de capital y
ajustes de tamaño, nada nuevo. Lo
hemos visto en la banca española,
donde la crisis ha cambiado el
mapa financiero. “En los años que
llevamos trascurridos desde el
inicio de la crisis en 2008, el
número de entidades de crédito se
ha reducido en España un 40%,
frente a un 17% en la Eurozona”,
afirmaba hace unos meses el
catedrático de Análisis Económico,
Joaquín Maudos. Según este
experto, en 2008 la concentración
del mercado en manos de unos
pocos jugadores estaba por
debajo de la media de la eurozona.
Sin embargo, a finales de 2014,
“los índices de concentración
superan los valores promedio de la
banca europea, lo que puede tener
implicaciones en función de la
intensidad de la competencia”.

Ante este panorama, las
fusiones pueden acelerarse en los
próximos meses. En España ya
habido unas cuantas en los
últimos años. Aun así, el proceso
no parece que pueda darse por
concluido, tras la anunciada fusión
entre Bankia y BMN. Pero hay
otras entidades que también
entran en las quinielas ante
posibles absorciones o fusiones. El
Popular está en esas quinielas,
que le colocan como presa de uno
de los tres grandes bancos o
incluso le casan con alguno de los
medianos, como el Sabadell.
Tiempo al tiempo. En cualquier
caso, a Lagarde, si se trata de una
fusión bancaria, estará de acuerdo.
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Lagarde quiere bancos fuertes, pero no sistémicos
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C. Lagarde.

“La victoria del ‘no’
potencia a Uribe y obliga a
un difícil equilibrio para
que el conflicto no se
reavive”

“Bruselas mira con más
recelo al xenófobo Orban,
que quiere reformar de
nuevo la Constitución de
Hungría”

Colombia y Hungría: Gobiernos que pierden referéndums

Á. Uribe.

“El informe se publica
cuando uno de los
principales bancos de la
Eurozona, el alemán
Deutsche Bank, está en una
difícil situación con caídas
reiteradas en Bolsa por
dudas sobre su solvencia”

“Según el FMI un tercio de
los bancos europeos, es
decir, uno de cada tres, es
“débil e incapaz de
generar beneficios
sostenibles”, lo que obliga
a “reducir” el número de
entidades bancarias”
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