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¿Rescate o secuestro? 

El 9 de junio de 2012, tras numerosas basculaciones de la ya famosa prima de 

riesgo, el ministro de Economía y Competitividad compareció ante la prensa para 

confirmar lo que llevaba días siendo presagiado: el rescate a España por parte de la 

Unión Europea. Al margen de actos más propios de un patio de colegio que de una 

sala del Palacio de la Moncloa (véase pasar el turno de un periodista por preguntar una 

inconveniencia como por qué no se ha pedido antes el rescate si la sociedad no se iba a 

ver perjudicada) y de múltiples negaciones de dicho rescate por parte del señor Rajoy 

tal y como en su tiempo hizo con la crisis su homólogo Zapatero, lo que 

verdaderamente debería preguntarse la sociedad es si de verdad este rescate, ayuda 

financiera a la banca o eufemismo aleatorio que maquille lo suficiente la tragedia de la 

situación es algo deseable o, al menos, algo que ayudará a quienes de verdad necesitan 

esa ayuda. 

Apoyémonos en datos contrastados e irrefutables. Supongamos por un 

momento que las palabras del señor De Guindos, que hablaba de “un apoyo financiero 

que no tiene nada que ver con un rescate”, son ciertas; algo difícil de suponer cuando el 

dinero de ese apoyo financiero sale de las mismas arcas europeas del que salió el 

destinado a Grecia, Portugal e Irlanda, y más difícil aún cuando entre los bancos 

„apoyados‟ y ese dinero ha de mediar un organismo oficial como el FROB, que recibe 

ese préstamo y se compromete a pagarlo junto con los intereses acordados mientras ha 

de proporcionar simples inyecciones de capital, ante la imposibilidad de estos mismos 

bancos de devolver cualquier dinero, al menos a corto plazo. 

Así las cosas, parece que la incógnita de esta ecuación no está del todo 

despejada: La Unión Europea presta cien mil millones de euros al Fondo de 
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Reestructuración Ordenada Bancaria, que se compromete a devolverlos pero que 

inyecta capital en forma de inversiones a fondo perdido a unas entidades bancarias 

incapaces de devolver este capital y, por tanto, de proporcionar créditos a los 

ciudadanos. Lo que debe resolverse aquí es de dónde va a salir entonces la enorme 

cantidad de dinero necesaria para devolver el préstamo a las arcas de la Unión 

Europea, sin tener en cuenta el hecho de que esas inyecciones de capital irán 

destinadas a provisiones de pérdidas y no a concesiones de créditos. 

Por si fuera poco, la alargada sombra de la Troika formada por el FMI, la 

Comisión Europea y el BCE amenaza con coartar sensiblemente la capacidad de 

iniciativa de las entidades españolas y, en última instancia, con hacer posible el utilizar 

la deuda de la que el país se hizo cargo para obligar al Gobierno a llevar a cabo 

estrategias económicas más beneficiosas para la Unión Europea que para el futuro de la 

población española, como bien se puede prever gracias a la propuesta de establecer un 

corralito sobre Grecia si ésta abandona la moneda común. 

En resumen, bajo una cortina de humo donde se esconden unos dirigentes que 

ni siquiera mencionan la posibilidad de comparecer en el Congreso de los Diputados a 

explicar cómo se ha gestionado una ayuda económica de cien mil millones de euros a 

un país que regalará ese dinero a unos bancos que no concederán créditos a sus clientes 

ni devolverá esas inyecciones de capital. Se perdonan deudas y, presumiblemente, se 

subirán impuestos y se recortarán ayudas sociales y servicios tan básicos como los que 

vienen siendo disminuidos de un tiempo a esta parte. 

Ahora ustedes, votantes con discernimiento y capacidad crítica, piensen: ¿es 

este el cambio que quería España? 

Laín 


