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Agridulce balance de 100 días de Gobierno 

El Gobierno de Mariano Rajoy ha 

cerrado sus primeros cien días de 

mandato con un saldo relativamente 

agridulce, al que inequívocamente  ha 

contribuido la decepción electoral del 

PP en las Elecciones Autonómicas de 

Andalucía y Asturias, un cierto  

empeoramiento de la visión de los 

mercados sobre España después de 

las primeras medidas adoptadas y la 

movilización que en la calle han 

generado reformas como la del 

mercado laboral. Pese a que la 

Huelga General convocada por los 

principales sindicatos contra la 

reforma laboral resultó prácticamente 

inapreciable en sectores como el de 

los servicios, comercio, etc… las 

manifestaciones posteriores reflejaron 

el  rechazo social a la reforma.  

Es en esta clave en la que en algunos 

ámbitos como el sindical o el 

socialista se ha querido leer el resultado de las Elecciones Autonómicas 

Andaluzas y Asturianas, celebradas apenas cuatro días antes de la Huelga 

General. No parece, no obstante, que en el corto espacio de 90 días y con un 

estado sociológico generalizado de asunción de sacrificios y de miedo 

generalizado a la pérdida del empleo sea el resultado electoral andaluz un 

indicio suficientemente claro de rechazo electoral a la política de recortes del 

Gobierno. Tampoco del declive electoral de un partido como el PP, que apenas 

cuatro mese y medio atrás cosechó una victoria electoral por mayoría absoluta 

en las Elecciones Generales del 20-N.         

Una vez lanzadas las tres reformas estructurales  primordiales para el Gobierno 

(sistema financiero, disciplina presupuestaria y reforma laboral) en los primeros 

cien días de gobierno nos hayamos en el ¿…y ahora qué? 

Pese a la grandilocuencia de 

sus cifras (un ajuste de gasto 

de 25.300 millones de euros 

y  un recorte del 16,9% en el 

gasto de los ministerios), el 

proyecto de Presupuestos 

2012 fía, por el lado de los 

ingresos, buena parte del 

éxito a la efectividad de una  

“amnistía fiscal”. La 

combinación de las 

facilidades de despido que 

ofrece la reforma laboral y de 

los planes de viabilidad 

presentados por los 

ayuntamientos a Hacienda 

va a seguir engordando las 

cifras del desempleo  
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Pues ahora faltan resultados visibles, ya que las reformas, lejos de generar una 

ola de optimismo en los ciudadanos, han provocado una llamativa retracción y 

miedo. Es cierto que son reformas cuyo resultado es esperado a medio y largo 

plazo, pero que en el corto generan incertidumbre y desazón, sobre todo la 

reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno, que no acaba de combatir 

totalmente la dualidad entre empleo fijo y empleo temporal e insiste en el 

sistema de bonificaciones para intentar generar empleo emprendedor.  

En el corto, la reforma laboral generará más desempleo, ya que el 

abaratamiento del despido será aprovechado por las empresas para soltar 

lastre. El propio Gobierno, en el cuadro macro que ha diseñado para elaborar el 

Proyecto de Presupuestos, admite que se destruirán este año más de 600.000 

empleos. Los datos del mes de marzo ya muestran una destrucción de casi 

40.000 empleos. 

Pero será la combinación de las facilidades de despido que ofrece la reforma 

laboral y de los planes de viabilidad presentados por los ayuntamientos al 

Ministerio de Hacienda (como parte del paquete de mediadas de estabilidad y 

sostenibilidad fiscal) la que va a seguir engordando durante los próximos 

meses las cifras del desempleo y la consolidación de un generalizado estado 

de retracción económica.     

Donde los mercados sí buscan resultados en el corto plazo es en la reforma del 

sistema financiero, que avanza de forma demasiado lenta en un calendario que 

ha obligado ya a las entidades a plantear sus planes de saneamiento 

inmobiliario y extiende hasta el 31 de mayo el plazo para plantear operaciones 

de fusión. Aunque posteriormente, comentaremos los primeros movimientos 

que se han dado ya con la adquisición de Unimm y la fusión de CaixaBank y 

Banca Cívica, el mercado se impacienta ante la falta de una solución 

contundente para el principal problema del sistema español, Bankia  

Esta impaciente espera de resultados, unida al bofetón electoral del PP en 

Andalucía ha hecho despertar a un Gobierno concentrado en el frenesí de los 

audaces anuncios semanales de reformas estructurales para darle la vuelta a 

la difícil situación de las finanzas públicas y volverse a congraciar con los 

mercados. Si los “populares” daban por seguro que gobernarían Andalucía y 

alcanzarían una cuasi hegemonía territorial, mayor sorpresa, si cabe, debieron 

sufrir los socialistas al encontrase con una “dulce derrota” que les iba a permitir 

seguir gobernando en Andalucía. 

Parece acreditado que en las filas socialistas no se esperaba este resultado, 

después de que las encuestas, incluso aquellas realizadas a pie de urna el 
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mismo día de los comicios, vaticinaran una amplia derrota de la candidatura 

encabezada por José Antonio Griñán.  

La insuficiente victoria del PP en las Elecciones Andaluzas, pese a haber sido 

tildada insistentemente de “histórica” por su candidato Javier Arenas ha 

revelado como errónea la estrategia de retardo de la presentación de los 

Presupuestos Generales del Estado para 2012 hasta después de los comicios, 

máxime cuando dichos Presupuestos han dejado frío a más de uno y a más de 

dos. 

Pese a la grandilocuencia de sus cifras (un ajuste de gasto de 25.300 millones 

de euros y  un recorte del 16,9% en el gasto de los ministerios), el proyecto de 

Presupuestos 2012 fía, por el lado de los ingresos, buena parte del éxito a la 

efectividad de una  “amnistía fiscal” para aquellos que tengan su dinero sin 

declarar fuera de España. Aquellos que quieran repatriar sus dineros de Suiza, 

Bahamas u otros paraísos fiscales tienen la oferta del Gobierno de que sólo 

pagarán un recargo del 10% y no irán a la cárcel… Todo dinero, aunque sea 

negro, es bienvenido a unas arcas que como las del Estado están diezmadas 

por el déficit público y la caída de la actividad económica.  

Los “populares”, que en el pasado criticaron y desacreditaron iniciativas 

socialistas en este sentido,  deben haber pensado que mejor desdecirse y 

ponerse colocado en este asunto, que no hacerlo en el siempre espinoso 

asunto de la subida del IVA.  También en este caso, los “populares” militaron 

combativamente contra la subida que practicó el Gobierno Zapatero en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido en 2010.  

Algunos economistas, no obstante, siguen pensando que tarde o temprano 

habrá que abordar una subida del IVA porque la continuada caída de actividad 

económica seguirá afectando de forma muy importante a la recaudación del 

Estado. Además, si todo hay que fiarlo a la efectividad de una “amnistía fiscal”, 

que conlleva grandes dosis de voluntariedad...    

El golpe de efecto de la intervención de un 

ayuntamiento socialista 

Por el lado del gasto, el Gobierno ha reafirmado que su prioridad es repartir el 

coste de la crisis para evitar que caiga en exclusiva sobre el ciudadano, 

sobretodo después de la ya ejecutada subida del IRPF a los asalariados. A 

este respecto, el Ejecutivo ha manifestado que mantiene el sueldo a los 
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empleados públicos, las prestaciones por desempleo, las transferencias de 

fondos a las Comunidades Autónomas y,  en general, el gasto social (becas).  

Estos anuncios, sin embargo, no deben llevar a error porque las Comunidades 

Autónomas y Ayuntamientos están obligados a acometer un ajuste “de caballo” 

para tener  que cumplir con el objetivo de déficit, unos, y los planes de 

viabilidad y pago a proveedores, otros. El Gobierno ha planteado un objetivo de 

déficit público global del 5,3% para 2012 (el 3,5% para la Administración 

Central del Estado, el 1,5% para Comunidades Autónomas y el 0,3% para 

Corporaciones Locales).      

En este sentido, los planes de viabilidad presentados por numerosos 

ayuntamientos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

contemplan sustanciales rebajas de suelo de los empleados públicos (en 

algunos casos de hasta dos dígitos porcentuales), así como despidos y ERE’s 

de su personal laboral. 

 

En su idea de meter en cintura y quizás necesitado de acometer algún tipo de 

golpe de efecto ejemplarizante, tras el traspiés electoral andaluz, el Ejecutivo 

de Rajoy guarda en la manga una carta, la de la intervención de algún 

ayuntamiento emblemático, no por el tamaño de su población, sino por lo que 

significa. 

En este sentido, durante las últimas semanas se viene hablando de forma 

insistente de la situación financiera del municipio madrileño de Parla, bajo 
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gestión del socialista José María Fraile y feuda del Secretario del Partido 

Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez. El ayuntamiento parleño ha 

admitido que arrastra una deuda con proveedores de 221 millones de euros.               

¿Recambio de Javier Arenas en dos años? 

Es indudable que el liderazgo de Javier Arenas en el PP andaluz y, sobre todo, 

como futuro cabeza de cartel electoral ha quedado muy “tocado” por su 

incapacidad para lograr el Gobierno de la Junta de Andalucía después de 30 

años de gestión de estos y en un entorno tan favorable como éste con una 

durísima erosión de imagen y votos de los socialistas, creciente imagen de 

corrupción del Ejecutivo andaluz y crisis económica.  

Como suele ser tradicional, los “ajustes de cuentas” hay que distanciarlos en el 

tiempo para evitar transmitir imagen de derrota o de fracaso. La escenificación 

del respaldo directo de Mariano Rajoy a Arenas en la primera reunión de la 

Directiva Nacional del PP se ajusta a este esquema de actuación.  

En este caso, todo indica que el relevo de Javier Arenas no será inmediato y 

que éste bien podría quedarse sudando la camiseta como líder de la oposición 

en el Parlamento Andaluz un par de años hasta que el PP busque un nuevo 

cabeza de lista para las próximas Autonómicas Andaluzas de 2016. Habrá que 

buscar con cuidado una nueva cara para el cartel electoral “popular” andaluz 

entre los parlamentarios autonómicos del PP o bien acudir a otras vías.   

Mientras tanto, se abre un período de gran interés no sólo por el proceso de 

negociación y de formación del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, 

merced al acuerdo entre los socialistas andaluces e Izquierda Unida. 

Será interesante ver el margen de maniobra con  el que cuenta el nuevo 

Ejecutivo andaluz, no sólo limitado por los acuerdos de legislatura o puntuales 

que pueda alcanzar con Izquierda Unida, sino también por su relación con 

Madrid, y en particular con el Ministro de Hacienda, el jienense Cristóbal 

Montoro, muy celosos en el cumplimiento de los objetivos de gasto y disciplina 

fiscal de las CC.AA. Baste como botón de muestra, y como termómetro de 

intenciones que el departamento de Cristóbal Montoro ha planteado apenas 

cinco días después de los comicios autonómicos ante el Tribunal Constitucional 

un conflicto positivo de competencias para torpedear la subasta que entre los 

laboratorios farmacéuticos pretendía llevar a cabo el Servicio Andaluz de salud 

para establecer una cartera de medicamentos.  
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A priori, este escaso margen de maniobra no va a hacer fácil el que los 

socialistas puedan convertir a Andalucía en modelo de una política económica 

y financiera contrapuesta a la del Gobierno central del PP. Durante la campaña 

electoral andaluza el PSOE ha hecho hincapié en este mensaje de 

contraposición entre los recortes del PP en sanidad o educación y la política de 

no recortes en sanidad y educación de la Junta. En este caso, Griñán tendrá 

apretando a Izquierda Unida, a Montoro y también a Bruselas, en caso de que 

opte por romper la fila… Cabe no olvidar que el Gobierno de Rajoy se ha 

limitado a aplicar a las regiones españolas lo que Bruselas ha impuesto a cada 

país europeo, ni más ni menos…    

Toca aguantar la presión en Extremadura  

Otro de los elementos de gran expectación es el de la capacidad de contagio 

que puede tener el resultado electoral andaluz sobre la vecina comunidad 

autónoma de Extremadura. Los socialistas extremeños, encabezados por 

Guillermo Fernández Vara han comenzado a “serruchar el piso” (como dirían 

los cronistas argentinos) sugiriendo una moción de censura al gobierno  que 

preside el “popular”, José Antonio Monago. 

Menos claro aparece el panorama para formar gobierno en Asturias, después 

de la victoria de los socialistas y su disposición para liderar el ejecutivo 

asturiano. También en este caso, los “populares” no han logrado avanzar 

electoralmente para desbancar a su antiguo compañero de partido, Francisco 

Álvarez-Cascos. 

Tal y como mostraban las encuestas, la pérdida de votos de Foro, el partido 

que lidera Álvarez-Cascos ha ido a parar a los socialistas y a UPyD, que ahora 

tiene la llave de la gobernabilidad del Principado de Asturias. El diputado 

autonómico que obtuvo en los comicios adelantados del pasado 25 de marzo 

tiene la palabra para desequilibrar el empate a 22 que ofrece la suma de PSOE 

e Izquierda Unida, por una lado y, Foro y PP, por otro. 

Como era de esperar, y pese a que al inicio de campaña UPyD anunció que 

respaldaría a la lista más votada, el paso de los días ha obligado a la formación 

que preside Rosa Díez a solapar sus reticencias al apoyo a un gobierno 

socialista en Asturias con el argumento de que prefiere un gobierno de 

concentración. Cabe no olvidar que el partido de Álvarez-Cascos prestó a 

UPyD su único diputado al Congreso obtenido en las últimas Elecciones 

Generales del 20-N para que la formación de Rosa Díez pudiera formar grupo 
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parlamentario propio en el Congreso… Llega el momento de devolver el 

favor…  

Por otra parte, no se puede decir que el PP no haya hecho gestos para 

preparar el terreno al entendimiento con Foro. Ha cambiado su candidata de 

cara a estos comicios (se comenta que Mercedes Fernández guarda mejor 

relación con Álvarez-Cascos que su antecesora Isabel-Pérez Espinosa) y ha 

buscado acomodo como Delegado del Gobierno en Asturias a uno de los 

hombres que peor relación tiene con Álvarez-Cascos, el ex alcalde de Oviedo, 

Gabino de Lorenzo.                

Los mercados vuelven a recelar  

La relativa mejora de expectativas que generó en los mercados de deuda el 

anuncio de las tres principales reformas del programa de Mariano Rajoy 

(estabilidad y disciplina presupuestaria, reforma y saneamiento sistema 

financiero, y reforma laboral) se ha ido estancando. La rebaja de la prima de 

riesgo y del coste de financiación no ha podido seguir avanzando hasta 

consolidar una caída por debajo de los 300 puntos básicos.       

Los mercados, poco más o menos que obligan a España a soplar y sorber a la 

vez. Dudan de que la actual situación económica de fuerte caída de la actividad 

económica permita a España cumplir con los objetivos de recorte de déficit 

público fijados hasta 2013. Primero atacaron a nuestra deuda porque no se 

habían tomado medidas para recortar el déficit, y cuando se han tomado las 

medidas, recelan del efecto de ahogo que pueden generar sobre nuestra 

economía y, por tanto, de la capacidad para cumplir el objetivo de déficit.  

La afloración de un déficit público del 8,5% en 2011 tuvo gran responsabilidad 

en este estancamiento de expectativas y de una relativa vuelta de los 

fantasmas sobre la capacidad española para asumir nuevos ajustes con un 

crecimiento negativo de la economía. Buena prueba de ello es que los italianos, 

que al igual que nosotros estaban en el ojo del huracán a finales de 2011, han 

logrado situar su diferencial respecto al bono alemán (3,1 puntos) por debajo 

del de los bonos españoles (en torno a 3,3-3,5 puntos). 

Recientemente, el profesor Luis Garicano, ha calificado esta política de 

recortes llevada a cabo por Bruselas como una “suicidio colectivo” de Europa, 

al profundizar aún más en la recesión. Garicano puso como ejemplo a España, 

donde por cada 10.000 millones de euros de gasto público se impacta el PIB 

entre seis y ocho décimas. Poco más o menos por cada 10.000 millones que se 
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recortes, se perderán 1.000 millones en recaudación por caída de la actividad 

económica y se inducirá un aumento de gasto de entre 3.000 y 4.000 millones 

por efecto sobre todo del aumento del desempleo.  

 

La mejor defensa es… una defensa: Caixa-Banca 

Cívica, BBVA-Unimm… 

El aserto que explica que “la mejor 

defensa es siempre un ataque…” no 

parece regir en esta ocasión el espíritu 

de los movimientos que han realizado 

varios de los bancos españoles ante el 

enésimo proceso de restructuración y 

consolidación del sistema financiero 

español. Existe una extendida opinión 

tanto en el sector financiero como 

periodístico de que tanto BBVA como 

Caixabank han movido ficha de forma 

defensiva y rápida para cubrirse las 

espaldas y también el expediente ante 

una posterior tentación del Gobierno de 

endosarles el llamado “problema 

Bankia”.  

La puja de BBVA por Unimm y la oferta de adquisición planteada por 

CaixaBank sobre Banca Cívica pueden ser consideradas dos acciones 

meramente preventivas que han buscado limitar, mediante la anticipación, 

posibles riesgos y daños colaterales posteriores. Ambas entidades ya pueden 

acreditar ante el Ministro de Economía, Luis de Guindos, que han cumplido con 

su papel y su responsabilidad de grandes actores “consolidadores” del sistema. 

Ahora tienen ante sí varios años de digestión de Unimm y Banca Cívica. 

Es notorio que tras la victoria electoral del PP y la sintonía existente entre el 

partido en el Gobierno y el presidente de BBVA, Francisco González, la entidad 

ha buscado hacer un guiño al Ejecutivo abriendo el proceso de consolidación 

del sistema con una puja resolutiva para llevarse Unimm. Esta actitud, que 

podría ser considerada como proactiva, queda desmentida por la 

En los mentideros se da por 

descontado que el Banco 

Santander pujará por 

Catalunya Caixa en una 

acción más preventiva que 

ofensiva como la que han 

protagonizado sus otros dos 

competidores, BBVA y 

Caixabank. Se busca  cerrar 

cualquier riesgo moviendo 

ficha para cumplir así con 

su parte en el ‘Plan De 

Guindos’ para restructurar 

el sistema financiero  
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argumentación y mensajes defensivos transmitidos por el banco con motivo de 

la adquisición. 

De una o de otra forma, y con diferentes niveles de alarma, las tres grandes 

entidades españolas han estado en algún momento en el disparadero o en las 

quinielas y especulaciones de la siempre recurrente operación de salvamento 

de Bankia. Si las afinidades políticas colocaron en algún momento de 2011 a 

BBVA como posible rescatador de Bankia mediante una fusión, los contactos 

infructuosos entre Caixabank y Bankia, pese a contar con la bendición de De 

Guindos, revelaron la urgente necesidad existente de resolver de forma rápida 

y de una vez el riesgo de inviabilidad de Bankia.  

Cerradas, aparentemente, estas dos puertas por los movimientos de BBVA 

sobre Unimm y de Caixabank sobre Banca Cívica, queda por ver la actitud que 

adopta el Banco Santander, que durante los últimos meses -y mucho más tras 

la victoria electoral del PP- se ha reforzado su perfil bajo. 

En los mentideros se da por descontado que el Santander pujará por Catalunya 

Caixa en una acción más preventiva que ofensiva como la que han 

protagonizado sus otros dos competidores, BBVA y Caixabank. La tentación de 

que el Gobierno vea en el Santander, y más concretamente en una fusión con 

Bankia, la solución definitiva al mayor problema que tiene el sistema financiero 

español sigue estando latente, por lo que todo parece indicar que el Santander 

cerrará cualquier riesgo moviendo ficha para adquirir Catalunya Caixa y cumplir 

así con su parte en el plan De Guindos para restructurar el sistema financiero 

español.  

Se reserva NovaCaixa Galicia  

Pero ¿y NovaCaixa Galicia? En teoría BBVA, Caixabank y Santander tenían 

creciente interés por hacerse con el banco creado a partir de la fusión de 

CaixaNova y Caixa Galicia. Alguna de estas tres entidades ha tenido incluso 

empotrado algún equipo  en la entidad gallega para preparar una eventual puja. 

El movimiento tanto de BBVA como de CaixaBank de cerrar adquisiciones 

como la de Unimm y Banca Cívica apunta una cierta sospecha a que ese 

bocado gallego está reservado. Quizás ambas entidades hayan recibido una 

señal o un indicio de que “mejor pájaro en mano que ciento volando”, máxime 

cuando hay que tener preparado el quirófano para Bankia.  

Hoy por hoy ese quirófano de última instancia para Bankia es una puja por 

NovaCaixa Galicia, aunque en sí esta posibilidad sea un contrasentido y 
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carezca de racionalidad financiera. En teoría una caja con problemas no debe 

pujar por otra caja con problemas porque el problema se agrandaría. 

No obstante, la magnitud de las necesidades de saneamiento de Bankia-BFA y 

las dudas que existen sobre su capacidad de generación de recursos 

suficientes para cumplir con los requerimientos de dotación de su cartera de 

créditos y activos inmobiliarios no parecen dejar muchas alternativas cuando 

los tres grandes competidores se han echado a un lado y han dejado pasar 

limpiamente a Rodrigo Rato, en lo que en los mentideros financieros y 

periodísticos se considera una auténtica huida hacia adelante.  

Por lo pronto, Rato sigue con su plan de independencia y, en estos días en los 

que todas las entidades tienen que retratarse ante el Banco de España 

explicando como saneará la cartera inmobiliaria, ha presentado un plan de 

desinversiones por más de 1.300 millones de euros para cumplir con las 

exigencias de capital y saneamiento.   

Con unos mercados que vigilan con lupa las reformas puestas en marcha por el 

Gobierno Rajoy, una operación Bankia-NovaCaixa Galicia podría generar 

fuertes críticas por parte de periodistas y analistas extranjeros. ¿Qué hacer 

pues? ¿Dejar que Bankia se haga con la entidad gallega y aborde un duro 

proceso de desinversiones para eliminar riesgos y tamaño?¿No es en sí un 

contrasentido que la entidad realice una desinversión masiva de activos, 

negocio, oficinas etc.. y se le permita adquirir otra entidad con problemas? Muy 

bien tendrán que explicar Gobierno y entidad la estrategia porque en este 

momento nadie logra atisbar una salida clara y sencilla al asunto.       

Pese a la incertidumbre, se abre camino la idea de que Bankia-BFA para 

sobrevivir necesita hacer duros sacrificios en tamaño. Esta es la famosa tesis 

del troceo parcial o lo que ya los analistas financieros comentan en los 

mentideros como “hacer lonchas” o “hacer taquitos” de Bankia. La duda es que 

las desinversiones pueden ayudar a paliar las necesidades de saneamiento, 

pero no se sabe si será suficiente realizar un vasto proceso de desinversión de 

activos de Bankia y BFA.    

Unicaja y Liberbank, en el foco de las especulaciones   

Acostumbrados desde hace años a comprobar que al final han sido los criterios 

políticos los que han marcado buena parte de las operaciones de consolidación 

llevadas a cabo por las cajas de ahorros españolas, no parece fácil explicarse 

nuevos movimientos que puedan producirse sin una cierta sospecha de que 
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están movidos o presididos por claves o consignas políticas. Este es el caso, 

por ejemplo de los rumores que desde hace semanas, y con mayor fuerza  tras 

los recientes comicios autonómicos andaluces y asturianos, se empeñan en 

unir el destino de Unicaja con el de Liberbank, el banco liderado por CajAstur y 

surgido de su integración con Caja Cantabria y Caja Extremadura.  

Los favorables resultados obtenidos por los socialistas en Asturias y el hecho 

de que el PSOE vaya a retener el gobierno de la Junta de Andalucía, ha 

abonado la tesis de unión de ambos proyectos.      

 


