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La publicación del informe anual del Banco 
de España correspondiente al ejercicio 
2004 levantó algunas ampollas en distintos 
sectores económicos sociales y políticos, 
desde las cajas de ahorros hasta los 
sindicatos. Pero unos días después el 
gobernador aprovechó su comparecencia 

preceptiva ante la comisión de Economía y Hacienda del Congreso de 
los Diputados para matizar algunas de las consideraciones incluidas 
en el citado informe. A las cajas de ahorros, molestas por unas 
reconvenciones acerca de sus inversiones industriales que 
interpretaron como una pérdida de imparcialidad del gobernador en 
favor de los bancos, las quiso tranquilizar admitiendo que le "parecía 
lógico que las cajas, lo mismo que los bancos, inviertan en las 
empresas... pero que en el momento en el que la inversión pasa a ser 
algo más que una inversión financiera y participa también en los 
órganos de gobierno y en la gestión, tiene un carácter de riesgo 
especial" y que el banco sólo había querido hacer saber que "existe 
ese riesgo excepcional, especialmente en un sector que tiene unas 
ciertas dificultades para captar recursos propios cuando los necesita, 
como sucede con las cajas de ahorros por sus propias 
características". También habían levantado algunas ampollas en el 
Gobierno las referencias del informe al déficit exterior, que revela un 
serio problema de competitividad de la economía española que nadie 
minusvalora, pero que no se han generado de la noche a la mañana 
con la nueva Administración socialista y otras relacionadas con la 
nueva ley de Estabilidad presupuestaria que parecían poner en duda 
la voluntad del Gobierno de mantener unas cuentas saneadas para 
seguir implementando el crecimiento de nuestra economía. Aunque 
fue el Partido Popular quien más había exagerado los apuntes del 
informe del banco central, el señor Caruana señaló ante los diputados 
que "el perfil con el que se inicia el ejercicio del 2005 es de gran 
crecimiento de las inversiones en bienes de equipo", base necesaria 
para mejorar nuestra capacidad productiva y calificó positivamente el 
plan de dinamización de la productividad recién aprobado por el 
Gobierno. También reconoció que "España está cumpliendo con el 
pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea con muy 
buena nota desde hace muchos años y continúa cumpliéndolo con 
excelente nota". Tampoco quiso dejar de matizar sus anteriores 
consideraciones acerca de la flexibilidad laboral para añadir que las 
empresas deben procurarse también ganancias en competitividad por 
otras vías adicionales a los precios como el mayor valor añadido de 
sus productos, el diseño o las redes propias de distribución. Pero en 
este capítulo es donde al gobernador le cuesta más admitir algunas 
correcciones a su discurso. Sigue arremetiendo contra las cláusulas 
de salvaguardia salariales como si fueran las inductoras de la 
inflación, cuando son justo lo contrario. Gracias a esas garantías, que 
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son anuales y no inmediatas a cualquier desviación de los precios 
como equivocadamente señala el gobernador y frecuentes en casi 
todos los países centrales europeos (otra deficiente información del 
señor Caruana que afirma que nuestros competidores no las tienen 
que abonar), se pueden mantener reivindicaciones salariales 
moderadas en la negociación colectiva, sujetas a las previsiones de 
inflación que se marcan cada año para la zona euro y que siempre se 
desbordan en nuestro país. No son por tanto un mecanismo 
anticipatorio de la inflación, sino amortiguador, parcialmente y a 
posteriori, de la pérdida de poder adquisitivo que el incumplimiento de 
las previsiones oficiales pueda causar a los salarios. Terminó su 
intervención con otro delicado tema como es el de la reforma del 
sistema público de pensiones, urgido tantas veces por su supuesta 
insostenibilidad a largo plazo en base a predicciones demográficas 
que nunca se cumplen. A mediados de los ochenta se afirmaba con 
rotundidad que España alcanzaría los 41 millones de habitantes en el 
2020, techo a partir del cual empezaría a bajar. Esa cifra la hemos 
registrado quince años antes de lo previsto por aquellos estudios, 
pero ahora las previsiones demográficas que utilizó el gobernador en 
su comparecencia para alertar sobre la quiebra del sistema se 
proyectan al 2070. Un diputado le recordó las palabras de Keynes: 
"Dentro de cien años todos muertos". De momento nuestra Seguridad 
Social está viva y saneada y, no obstante, consciente de sus retos, 
está sometida a reformas periódicas basadas en el pacto de Toledo, 
que sigue patente en el diálogo social y tan vigente en el plano 
institucional que se mantiene a pleno funcionamiento la comisión 
parlamentaria encargada específicamente de su seguimiento y 
desarrollo. En todo caso bienvenidas sean las matizaciones del 
gobernador si con ellas se deja el catastrofismo de la oposición a un 
lado para centrarnos en la mejor manera de superar los desajustes 
que aún registra el funcionamiento de nuestra economía, desde un 
crecimiento que, no obstante, continúa siendo el más elevado de la 
zona euro. 

A. GUTIÉRREZ VEGARA, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del 
Congreso
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