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LA REBELIÓN DE LAS CÁMARAS 

Por M. MARTÍN FERRAND/ 

 
IMAGINEMOS que todos los colaboradores habituales de esta doble página de ABC, con Antonio 
Mingote y Jaime Campmany a la cabeza, en desprecio a la responsabilidad editorial que rige esta Casa 
y en ignorancia de su dirección, celebráramos un congreso -¿qué tal en Santiago de Compostela?- para 
llegar a la conclusión de que el proyecto iniciado y desarrollado durante los últimos años nos ha situado 
en una posición de liderazgo social y que integramos una institución necesaria en el panorama cultural 
y político nacional. 
 
¿Parece irreal y, además de vanidoso, propio de ser tratado con camisa de fuerza? ¿Sí? Pues cambien 
ustedes lo del panorama «cultural y político» por otro «económico y empresarial» y tendrán, 
literalmente, la referencia de la estima que se merecen a sí mismos los presidentes de las Cámaras de 
Comercio -57 de un total de 85- que, muy discretamente, se reunieron hace un par de meses, 
precisamente en Compostela, para tratar de impedir que el Gobierno de Rodríguez Zapatero meta sus 
manazas en el control y orientación -más difícil sería decir en el uso- de la única institución que queda 
en España, precisamente gracias a una pirueta del PSOE, de afiliación obligatoria y pago inexcusable: 
un residuo medieval anacrónico sin parangón en ninguno de eso que, para entendernos, llamamos 
países de nuestro entorno. 
 
A las Cámaras, según parece, no les complace que el dedo gubernamental, plasmado en la figura del 
ex ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, pueda poner en riesgo el caudal de bicocas 
que se derivan para sus directivos gracias a la tasa cameral que -¡recaudada en vía de apremio por la 
Agencia Tributaria!- convierte en «electores» a los empresarios y profesionales autónomos que, de 
hecho, son paganos sin derecho alguno, cotizantes a una causa que sería nobilísima de ser voluntaria. 
 
El PP, consciente de la influencia económica y social de una estructura de esa naturaleza, colocó en su 
cabeza a un paniaguado de Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, y el PSOE, en la misma 
consciencia, no quiere que el popular cumpla su plazo -un año- y pretende adelantar el relevo. Una 
prueba de fuerza para el ministro a quien corresponde la competencia, José Montilla, el de más poder 
real y menor apariencia pública de todo el zapaterismo o, por decirlo de otro modo, el delegado en 
Madrid del tripartito catalán. De momento, entre la treintena de Cámaras ausentes en el pleno al que 
aludo, destacan algunas grandes de Cataluña y la todopoderosa de Madrid; pero tampoco aquí caben 
las cábalas: el gran Consejo que rige tan inútil y costosa institución -insisto que obligatoria- se integra 
por los presidentes de las 85 Cámaras más un grupo de ocho notables, o magníficos, como Ana Patricia 
Botín, Íñigo de Oriol, Jesús de Polanco, Alfonso Cortina... gente media y común, como se ve, en el 
comercio, la industria y la navegación. 
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