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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

La UE hizo un esfuerzo para
favorecer el ingreso de los Estados
del Este aunque distaban de reunir
las condiciones. Unos años
después, la derecha heavy tiene el
campo abonado y se registran las
expresiones más xenófobas y
antiliberales. Hungría, República
Checa, Polonia, entre otros,  no
admiten refugiados, pese a que su
cifra de inmigrantes es ridícula. El
caso de Polonia es definitorio: un
país de 40 millones de habitantes,
sexta economía comunitaria, que
bajo la mayoría asoluta de PiS (Ley
y Justicia) desde 2015 aplica un
programa que pone en entredficho
los mínimos de la UE. Resulta
difícil entender el mal trago que
representa tener a un socio
comunitario que entra a saco en el
poder judicial, con la jubilación
forzosa de 30 jueces del Supremo,
convierte a los medios de
comunicación públicos en
instrumentos de descarada
propaganda, arremete contra las
organizaciones de derechos
humanos, los grupos ecologistas,
feministas, LGTB, liberales-
progresistas, remodela la
educación a favor de una
“revolución nacionalista y católica
integrista”, con actuaciones
policiales en clave de represión
contra quienes disienten de ese
modelo. El muy restringido aborto
puede acabar eliminado bajo la
presión de los ultras, lo mismo que
ya se ha retirado la píldora del día
después, y los centros educativos

han dejado de ofrecer clases de
educación sexual. Lo que condena
a un mercado negro y a una
clandestinidad; donde frente a
referentes culturales abiertos,
plurales, progresistas e
integradores, se exalta al
nacionalismo polaco y al Papa
Woytila (no al Papa Francisco).
Las versiones más evolucionadas
del cristianismo no tienen espacio
en favor del integrismo de la
ultracatolicidad. Los tabúes son
abundantes: empezando por el
relato sobre la situación de los
judios durante la ocupación nazi y
el papel de la ciudadanía polaca.
Se desconfía del extranjero por el
miedo a que con él aparezca la
diversidad, la modernidad, el
laicismo y los discursos de género. 

Ese modelo cuyas expectativas
de voto siguen siendo muy altas
(40%)  bajo el discurso monocolor

de los medios públicos, está
inspirado en el verdadero hombre
fuerte, Jaroslaw Kaczynski
(1949) presidente del Partido.
Kaczynski. Él y su gemelo Lech
eran conocidos de niños como
protagonistas de la película Los
ladrones de la luna (1962). Unidos
estrechamente a lo largo de su
carrera politica a través de
Solidaridad, Lech alcanzó la
presidencia de la República en
2005 –con su hermano de primer
ministro– falleciendo en accidente
aéreo en 2010. El sobreviviente es
el inspirador del “orgullo de ser
polaco”. Un personaje
excepcional en el mundo
contemporáneo. Kaczynski no
habla otro idioma que el polaco,
tan sólo viajó ocasionalmente una
vez fuera del país, siempre con su
madre, con la que vivió hasta su
muerte hace cinco años.
Extremadamente espartano reside
en una vivienda con decoración
pasada de moda, con sus dos
gatos y el servicio doméstico. No
fuma, no bebe, es soltero, sin
hijos y  no se le ha visto con mujer
alguna. Tampoco pisa un teatro o
un espectáculo. Sus salidas tienen
que ver con una práctica religiosa
diaria, bajo la influencia de una
ortodoxia donde no caben
matices. Dice escuchar
basicamente Radio María, a la
que califica de baluarte de su
revolución, y a la televisión, únicas
distracciones conocidas. No se
relaciona, no es simpático, nunca
se le ha visto reír, viste siempre de
negro y no hay fotos donde
aparezca con ropas de otros
colores. Se dice que nadie es
capaz de contradecirle, ni
enfrentarse a él: es inflexible. Bajo

esa influencia se proyecta una
Polonia ultraconservadora,
desconfiada de Bruselas, Berlín y
París, opuesta a la modernidad y
al cosmopolitismo, y centrada en
exaltar sus tradiciones, las de una
sociedad rural y de un catolicismo
ultramontano. Desconfía del
liberalismo, de las empresas
extranjeras, del mundo exterior...
Mientras se abomina de los
refugiados, de los inmigrantes, en
una sociedad que tiene los
menores índices de la UE. Ante
esa situación, Berlín, París y
Bruselas lanzan mensajes que
tropiezan con una piedra, pese a
que Polonia es hoy el principal
receptor de ayudas comunitarias.
Un reto para un bloque cuarteado
y sometido a las más grandes
tensiones de su historia. ¿Puede
aceptar la Unión un Estado donde
los derechos y libertades, y
muchas de las normativas
comunitarias no se aplican? Una
vez que la luz roja está encendida
y Berlín lo sabe a la perfección,
¿cuanto tardará en reaccionar
Bruselas? El grave problema es
que el auge de la extrema derecha
conservadora (y el neofascismo
con urnas y, de momento, sin
uniformes militares) asoma en el
Este, en Italia y Austria, saca la
cabeza en Baviera, y deja a
Francia, al Norte, y a los Estados
ibéricos como islas de pluralismo,
aceptación de la diversidad y
derechos. El caso de Polonia es
más grave que el de Hungría y
pone a la UE ante uno de sus
desafios. Aunque lo peor puede
ocurrir en 2019: ¿qué puede hacer
Bruselas ante un Parlamento
donde la ultraderecha tendrá más
peso que nunca?    
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La UE se juega su futuro en Polonia

Jaroslaw Kaczynski, presidente del PiS, y poder en la sombra en Polonia.

■ Ana Sánchez Arjona

En febrero de 2013 el Banco de
España hacía público que
trabajaba en el diseño de una
Autoridad Macroprudencial , un
organismo independiente
encargado de vigilar y supervisar
los riesgos sistémicos del sistema
financiero en su conjunto. Lo
anunciaba el propio Luis María
Linde que señalaba, en aquel
momento, que el nuevo organismo
sería un equivalente al Consejo de
la Estabilidad Financiera (CSF)
creado por Francia en diciembre
de 2012. Pero la creación de ese
organismo independiente no se
materializó y la idea se guardó en
un cajón. Y aunque desde el
Banco de España se insistió en la
conveniencia de ponerlo en
marcha, el entonces ministro de
Economía Luis de Guindos, que
al parecer no quería otorgarle más
poder al BdE, no le dio el visto
bueno a una herramienta que
tiene como misión alertar ante los
riesgos macroeconómicos que
pueden provocar crisis globales
tan brutales como la desató en
2008.

Curiosamente el puesto de
vicepresidente del BCE, que en
estos momentos ostenta
Guindos, tiene entre las
atribuciones más importantes, las
políticas de estabilidad financiera,
conocidas como
macroprudenciales  cuyo objetivo
es impedir una acumulacion
excesiva de riesgos que puedan
dañar esa estabilidad.

Y ha sido Nadia Calviño, que
conoce muy bien estos
instrumentos de prevención, la

que ha resucitado la idea al
anunciar que convocará al Comité
de Estabilidad Financiera
para retomar “definitivamente” la
creación de la Autoridad en
España para alertar en caso de
que haya desequilibrios que
puedan desembocar en una crisis
económica.

Esa autoridad es una petición
de los organismos internacionales
a España desde hace tiempo.
Sobre todo del Fondo Monetario
Internacional. También se recogió
una exigencia que iba en esta
línea en el memorándum de
rescate de la banca española que
se suscribió con la UE. Y se trata
de una respuesta a la falta de
controles que existió en España
cuando la burbuja inmobiliaria se
hacía más y más grande sin que
saltasen las alarmas.

La Junta Europea de Riesgos
Sistémicos creada en 2010 (ESRB
por sus siglas en inglés) llevaba

tiempo reclamando la creación de
esta institución. De hecho, la
Junta ya recomendó en enero de
2012 a todos los Estados
miembros que crearan
autoridades nacionales

independientes de supervisión
macroprudencial. “Esta
recomendación ha ayudado a
establecer una competencia
institucional a nivel nacional y a
mejorar la eficacia de la función
macroprudencial”, explicaba el
propio Mario Draghi.

Hasta el momento sólo España
e Italia no habían seguido esta
recomendación. En algunos
países, el banco central nacional
se encarga de esta misión de
control de la estabilidad
financiera. Todavía se tiene que
discutir qué forma de tener pero,
en cualquier caso, deberían
participar en representantes del
Tesoro, Seguros, CNMV y Banco
de España. “No puede ser como
sucedió antes de la crisis que
cada institución mire solo su
pequeña parcela”, ha dicho la
propia Calviño

Durante la comparecencia en el
Congreso para explicar las líneas
general de la política que seguirá
su ministerio, Calviño ha
recordado que el Comité de
Estabilidad Financiera, donde
participa el Ministerio de
Economía junto al Banco de
España y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, no se
reúne desde 2013 y que España
es uno de los pocos países
europeos que aún no cuenta con
una institución que analice los
parámetros económicos y sirva
para avanzar “alertas tempranas”
que permitan a un país adoptar
las medidas para evitar una
recesión. Calviño ha argumentado
que esta institución se centrará
en “analizar los riesgos
financieros” y permitirá que no se

vuelva a caer en el error de
anteriores crisis cuando “cada
institución solo mira la letra
pequeña de su parcela”.

Si hubiera existido en 2008
tendría que haber alertado sobre
el desequilibrio que la actividad
inmobiliaria suponía en el balance
de los bancos, un aspecto que en
el análisis de la crisis que se ha
seguido en una comisión del
Congreso se ha demostrado que
no hicieron ni el Banco de España
ni la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.         

Aseguran los expertos que el
futuro organismo de supervisión
macroprudencial debería articular
su política alrededor de dos
dimensiones.  La primera centrará
su atención en cómo el riesgo se
distribuye en el sistema financiero
en un momento concreto. Para
ello se impondrán condicionantes
más estrictos a las entidades
consideradas sistémicas. La
segunda política se centrará “en
cómo el riesgo agregado
evoluciona con el tiempo”. Para
ello se deberían utilizar
instrumentos que contribuyan a
moderar la típica tendencia del
sistema financiero a ser pro
cíclico, es decir, a invertir en
sectores en los que pudiera
producirse una burbuja. En este
sentido, y en 2013, el gobernador
del Banco de España puso como
ejemplo las conocidas como
provisiones anti cíclicas de la
banca española: “Aunque, en mi
opinión, estaban bien diseñadas y
apuntaban bien a sus objetivos,
se deberían haber
complementado con otros
instrumentos”.

La Autoridad ‘Macroprudencial’ que Guindos no quiso crear

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha retomado la iniciativa.

“Bruselas no puede mirar
hacia otro lado ante la
deriva extremista de la
“revolución nacionalista”,
antiliberal y ultracatólica
de la sexta economía del
bloque, y el Estado que
más ayudas recibe”

“Jaroslaw Kaczynski
mueve los hilos desde la
presidencia de Ley y
Justicia mientras el poder
judicial y los medios
públicos de comunicación
quedan en manos del
Ejecutivo, y los derechos y
libertades europeas se
ponen en entredicho”

“España es uno de los
pocos países europeos
que aún no cuenta con
una institución que
analice los parámetros
económicos y sirva para
avanzar “alertas
tempranas”

“Con Guindos en el
Ministerio de Economía, la
creación de ese
organismo independiente
no se materializó y la idea
se guardó en un cajón”
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