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Extracto de la conversación mantenida por Phil Bennett con Elena 

Salgado, vicepresidenta segunda del Gobierno. 

 

»La convulsión de los mercados en mayo 

 

Lo que pasó en la primera semana de mayo la verdad es que nos 

sorprendió a todos por la virulencia en la reacción de los mercados. El 

lunes y el martes, los mercados empezaron a mostrar su inquietud por el 

euro, por la deuda soberana; el jueves estaba reunido el Banco Central 

Europeo con los gobernadores de los bancos en Lisboa. Allí le 

preguntaron a Trichet si el Banco Central iba a acudir en apoyo de los 

países del euro comprando títulos de deuda en el mercado secundario, y 

él dijo claramente que no. El viernes había una reunión del Consejo 

Europeo; se dudaba si había que hacerla, pero lo que sucedió en los 

mercados hizo que se celebrara y se decidió dar instrucciones al Ecofin 

para poner en marcha un fondo de estabilización... y al final conseguimos 

terminar diez minutos antes de que se abriera el mercado de Tokio. 

Debería haber sido suficiente, pero las turbulencias, cuando se trasladan 

por Internet a la velocidad de la luz, no terminan. Y, de hecho, desde 

entonces no hemos recuperado la estabilidad en la zona euro. 

 

 



»El peligro de estancamiento de la economía española 

 

No lo hay, porque estamos decididos a hacer reformas estructurales muy 

importantes. A nosotros nos está penalizando el desconocimiento 

internacional sobre dos cuestiones importantes: nuestro Estado 

autonómico, es decir, la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, y 

las cajas de ahorros, que no se entiende que son el 45% de nuestro 

sistema financiero. Cuando terminemos la reestructuración financiera y 

aprobemos la reforma laboral, habremos puesto las bases para recuperar 

el crecimiento potencial, que en España es alto. Sabemos que al principio 

va a ser lenta, pero la recuperación tomará impulso a partir del año 

próximo. 

 

»Dificultad de vender las medidas de ajuste 

 

Somos un Gobierno socialista; las medidas afectan al gasto social, 

aunque sea mínimamente, y, claro, afectan también a algo que ha sido 

seña de identidad del Gobierno socialista. 

 

»Sostenibilidad de las ayudas sociales 

 

Es una de nuestras máximas prioridades. En el caso de las pensiones, por 

ejemplo, las más bajas van a seguir creciendo. Nuestros jóvenes van a 

seguir teniendo ayudas a la vivienda... Estamos resistiendo lo máximo 

antes de afectar a ninguna partida del gasto social. 

 

 

 

 



»La apuesta por el crecimiento 

 

El problema es que tenemos que financiar nuestro déficit en los 

mercados, y no estamos en la situación de EE UU ni en la de los países 

que están fuera del euro. Estamos en una zona económica ligada a una 

moneda. Siendo verdad que debiéramos apostar más por el crecimiento, 

lo cierto es que día a día tenemos que financiar nuestro déficit en los 

mercados, y los mercados en este momento están primando más la 

austeridad en el gasto. 

 

»El comienzo de la creación de empleo 

 

Las medidas de austeridad y de recorte del gasto van a tener un efecto 

sobre el crecimiento. Creo que en 2010 es difícil pensar que pueda haber 

crecimiento neto de empleo; más bien a lo largo de 2011. 

 

»Mensaje del Gobierno a un pueblo como Villacañas 

 

Una cierta dosis de realismo. La actividad de la construcción no va a 

volver a ser lo que era. En 2007 se empezó la construcción de 600.000 

viviendas; en 2009 no llegaron a las 200.000. Una cifra razonable 

seguramente estará en lo que sea el crecimiento vegetativo de la 

población y la incorporación de los jóvenes, pero puede ir de 300.000 a 

400.000. 

 

 

 

 



»El obstáculo de la polarización política a la hora de adoptar medidas 

eficaces 

 

Nosotros creemos que tenemos la obligación de seguir gobernando, 

atravesar la crisis por dura que sea y tomar las decisiones que tengamos 

que tomar. Pero el Partido Popular está siendo un obstáculo; gobierna 

varias comunidades autónomas que tienen las mismas dificultades que 

hay en el ámbito del Estado. Y hay una cierta incoherencia. Deberían ser 

los primeros interesados en poner las bases para la recuperación 

económica. Pero miran solo el corto plazo y creen que es una 

oportunidad para ganar las elecciones, y están presionando mucho para 

que esa convocatoria se haga en los próximos meses. 

 

»Respuesta a la crítica del tiempo perdido en reconocer la crisis 

 

Es una crítica legítima, pero también afectó a instituciones y organismos 

internacionales. Y es algo explicable. Vimos una crisis financiera que iba a 

tener efectos en la contracción del crédito, pero no estos efectos 

devastadores, que de repente nuestro crecimiento tenía unos pies de 

barro. Y es verdad que la crisis está teniendo una segunda parte en la 

que pocos pensábamos. Si las culpas son compartidas, yo no tengo 

ningún problema en asumir una parte. 

 

»La dificultad de ganar la confianza de los mercados 

 

Los mercados tienen un componente especulativo por naturaleza. El 

problema es cuando ese componente se concentra en el muy corto plazo 

y además en forma muy poco transparente, y eso es lo que ha sucedido. 

Ha habido ataques especulativos contra el euro sobre la base de 



actuaciones en los mercados de derivados con muy poco riesgo para el 

que emprendía esas actuaciones, y muy poca transparencia. Y eso es lo 

que hay que corregir. No el hecho de que gane dinero quien desea 

ganarlo, sino esa falta de transparencia y esos ataques especulativos en 

el corto plazo. 

 

»Las principales preocupaciones del momento 

 

Lo fundamental es que, a la vista de las reformas que ponemos en 

marcha, los mercados se puedan estabilizar y tengamos un mínimo 

margen para demostrar que lo que nos hemos comprometido a hacer lo 

estamos haciendo. Creo que hemos dado señales claras. Hay un dato 

muy ilustrativo. Podríamos haber dicho: reducimos el sueldo de los 

funcionarios el año próximo -a efectos de la consolidación fiscal para 

llegar al 3% en el año 2013- de llegar incluso al 6% en 2011; hubiera 

sido lo mismo decir que lo reducimos a un 5% en 2011, pero hemos 

querido hacerlo desde ya. Los funcionarios están cobrando menos desde 

el 1 de junio, lo verán al final de mes en su nómina. Pero lo que hemos 

querido ha sido dar señales claras al mercado para que vean que cuando 

decimos que vamos a hacer una cosa lo hacemos de inmediato. Por eso, 

también, la reforma del mercado laboral. Antes de fin de mes podremos 

presentar todo el sistema financiero reestructurado, todas las entidades 

que quedan son suficientemente solventes, cumplen todos los 

parámetros, tienen por delante una situación relajada en términos de 

recursos propios y, por tanto, eso ya está terminado. Esas son las dos 

tareas inmediatas que tenemos. 


