
S emana de calificaciones. Los aspi-
rantes a entrar en la Universidad
han podido ver su nota de selecti-
vidad y comprobar si era suficien-

te para estudiar la carrera que tenían
previsto. En caso contrario, los alumnos
pueden volverse a examinar de las asigna-
turas en las que han flaqueado, para su-
bir nota y aplicar a la universidad que
tenían previsto elegir.

Mientras tanto, el Gobierno español
esperaba la nota de la delegación del Fon-
doMonetario Internacional (FMI) que es-
tuvo en nuestro país a principios de mes
para evaluar la marcha de las reformas
anunciadas. Y la calificación ha sido muy
clara: España ha aprobado de sobra, pero
si quiere aspirar a seguir la marcha de
los países más desarrollados de la Unión
Europea deberá profundizar en las refor-
mas y los ajustes.

La decisión que tiene que tomar el
Gobierno ahora es sobre cuáles son los
límites de sus reformas. ¿Pretende llegar
al sobresaliente para poder competir a
medio plazo en igualdad de condiciones
que Francia o Alemania, a costa de endu-
recer más las condiciones de vida de sus
ciudadanos? O, por el contrario, ¿se con-
forma con el 6,5 que le ha correspondido,
a costa de seguir en el grupo de los perifé-
ricos?

Antes de nada, creo es imprescindible
leerse el informe completo del FMI para
poder sacar conclusiones certeras. Son
seis páginas muy densas, con 13 aparta-
dos, de los que se deduce que España ha
cumplido sus deberes desde mayo de
2010, momento en que el presidente Za-
patero dejó de negar la crisis, pero que
hay que seguir ajustando.

José Carlos Díez, uno de los expertos
del foro Economismo, lo explica muy bien
en su blog del diario Cinco Días, destacan-
do algunas de las frases del informe: “En
el último año, España ha enfrentado se-
rias adversidades y la respuesta de la polí-
tica económica ha sido fuerte y de amplio
espectro”; “esto ha ayudado a mantener
la recuperación gradual y corregir los de-
sequilibrios”; “destaca la fuerte reforma
del sistema de pensiones y la mejora de
la transparencia fiscal”; “el sistema ban-

cario se ha recapitalizado, minimizando
el coste para el contribuyente”; “la refor-
ma laboral mejora los incentivos para
contratar, reduce los costes del despido y
da a las empresas más flexibilidad”.

Hasta aquí, todo bien. Sin embargo,
no podemos obviar que el informe anual

del FMI sobre España recomienda avan-
zar y profundizar en las reformas em-
prendidas para conseguir unmayor creci-
miento económico, capaz de solucionar
el gravísimo problema de desempleo que
asola nuestro país.

En opinión del Fondo, hay cuatro pro-
blemas que requieren un tratamiento
más intenso: el fiscal, el sistema financie-
ro, la reforma laboral y los problemas
estructurales de productividad y crea-
ción de empleo. Y para afrontarlos con
ambición, el FMI recomienda las siguien-
tes actuaciones:

! Más ajustes para alcanzar los objeti-
vos de déficit público, con especial énfa-

sis en las cuentas autonómicas y en el
recorte de gastos.

! Privatizar empresas y servicios pú-
blicos.

! Acelerar la reforma de las pensio-
nes.

! Reestructurar o cerrar las entida-
des financieras sin acceso a capital.

! Reforzar el capital de los bancos y
cajas solventes.

! Acelerar la reforma de las cajas de
ahorros, reduciendo el peso de los políti-
cos en sus consejos.

! Descentralizar la negociación colec-
tiva hasta el nivel empresarial.

! Dejar la indexación salarial al IPC y
vincularla a la productividad.

! Reducir más el coste del despido.
! Desarrollar y cumplir la Directiva

Europea de Servicios.
! Liberalizar los sectores profesiona-

les regulados.
! Fomentar el mercado de alquiler de

viviendas.
! Reducir las restricciones a los hora-

rios comerciales.
! Reformar la Ley Concursal.
! Reducir el retraso en los pagos.
La verdad es que la mayoría de estas

recomendaciones han sido tratadas en
este blog y están en la agenda de debate
político de este país. Y en todas ellas se
han dado pasos importantes en los últi-
mos años. Sin embargo, no deja de ser
preocupante que el FMI insista en que
hay que profundizar en todos estos as-
pectos para pasar del grupo de los reza-
gados de la Unión Europea al de los que
marcan las reglas del juego.

La difusión del informe ha coincidi-
do, además, con otra semana de fuertes
tensiones en el mercado de la deuda
soberana, por el contagio de la incerti-
dumbre sobre la solución al problema
griego. El diferencial del bono español
frente al alemán volvió a superar los
280 puntos básicos (2,8%). Una cifra que
sigue siendo altísima, que se ha conver-
tido en un suelo difícil de rebajar mien-
tras los inversores no recuperen la con-
fianza en nuestra economía y que frena
nuestra capacidad de crear empleo.

En esta tesitura, el Gobierno tiene
que dar respuesta rápida al dilema plan-
teado por el Fondo Monetario. Y ante la
pregunta ¿debemos intentar subir la no-
ta que nos ha puesto el Fondo?, mi res-
puesta es sí, aunque el Gobierno debe
fijar los límites de los efectos de su polí-
tica económica sobre el bienestar de sus
ciudadanos. "
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Estabilidad y confianza son las claves
que destacan los expertos de Econo-
mismo ante el debate propuesto el do-
mingo pasado bajo el título: “Eleccio-
nes, no; Bankia, sí”. Mientras que hay
práctica unanimidad respecto al mante-
nimiento del calendario electoral, la sali-
da a Bolsa de Bankia plantea más dudas
que opiniones a favor. Estos son algu-
nos de los comentarios:

Rafael Myro. Es mejor que los pla-
zos electorales se cumplan mientras
los acuerdos entre partidos lo permi-
tan y que se dé prioridad a las refor-
mas en marcha, tratando de que culmi-
nen pronto y con el mayor alcance
posible. Respecto a Bankia, se trata de
una operación arriesgada, pero es im-
portante que salga adelante.

David Taguas. El principal riesgo

de la economía española es la insosteni-
ble prima de riesgo. Si hubiera una diso-
lución anticipada del Parlamento y los
mercados consideraran que los proyec-
tos de ley de pensiones y negociación
colectiva decaían, la prima de riesgo
podría subir significativamente de for-
ma automática.

Pablo Fernández. Elecciones anti-
cipadas, no, salvo que las reformas de-
frauden a los mercados por no tener
suficiente profundidad. Bankia, desde
luego que sí, pero no está tan claro
que tenga que ser ahora. Sería peor
una salida en falso que aplazar el estre-
no ante la nula receptividad de los mer-
cados.

Juan José Dolado. El PP parece
tener una estrategia similar a la del PSD
en Portugal: inducir una intervención
exterior para que el coste de comple-
tar las incipientes reformas incomple-
tas no recaiga directamente sobre

ellos, sino sobre la CE y el FMI. Los
partidos de fútbol no se acaban cuan-
do un equipo va ganando 2-0 en el
minuto 25 de la segunda parte. En cuan-
to a Bankia, soy pesimista sobre su sali-
da a Bolsa, porque nada ha cambiado
en el gobierno de dicha institución.

Santiago Carbó. Respecto a antici-
par las elecciones, lo importante es
que se perciba que existe una pauta
firme y decidida en las reformas. Go-
bierno y oposición deben ser conscien-
tes de que esta es la prioridad. Mien-
tras persista de desconfianza externa
hay que profundizar más en las refor-
mas. En cuanto a Bankia, su OPS es una
operación importante, pero tampoco
es el fin del mundo.

José LuisMartínez. Es fundamen-
tal que se mantenga la estabilidad políti-
ca y que esto sea coherente con la
continuidad (y profundización) de las
medidas estructurales tomadas hasta

el momento. La clase política debe mi-
rar más allá de la fecha de las eleccio-
nes. Respecto a las salidas a Bolsa es
fundamental el momento y poner pre-
cio a las cosas. Hay un dicho en el
mercado: si puedes hacer algo ahora,
mejor no esperar a realizarlo en el
futuro.

Guillermo de la Dehesa. Antes
de plantearse elecciones hay que inten-
tar primero aprobar la reforma de las
pensiones, de la negociación colectiva,
la reforma concursal y algunas otras
con el respaldo de los dos grandes par-
tidos, lo que daría mucha mayor credi-
bilidad interna y externa a los inverso-
res. En cuanto a Bankia , antes de salir
debe ir tanteando los mercados, y si no
encuentra un precio razonable debe
de esperar.

José García Solanes. No adelan-
tar las elecciones queda justificado por
la necesidad de completar las reformas

iniciadas. Una vez aceptado esto, es
primordial que el Gobierno convenza a
la sociedad y a los mercados de su
capacidad de éxito. Y para eso, el apo-
yo de otros partidos es esencial. En
cuanto a la salida a Bolsa de Bankia,
pienso que sería poco prudente dar un
paso adelante con tantas incertidum-
bres.

Joaquín de la Herrán. Intentando
simplificar, creo que las elecciones de-
ben ceñirse al calendario previsto y
agotar la legislatura. Ahora bien, si el
tiempo que queda no se emplea para
intensificar al máximo los procesos que
deben cerrarse, quizá fuera mejor aca-
bar lo antes posible con esta interini-
dad política y agónica de lame duck.
¿Salir a Bolsa? Pues solo si tienes el
adecuado equipo para atacar una cum-
bre en condiciones climatológicas muy
adversas. En otras palabras, mejor no
precipitarse. "

! Siga los debates cada semana en
la página web del diario
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