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Tampoco puede hacerse pasar como medida
salvífica el caso Madoff
para lavar las culpas del
fiasco financiero actual.
Este tipo de sujetos son
consustanciales al sistema. Lo que no puede ser
consustancial es la desvergüenza con la que
han venido operando los
últimos 20 años los directivos públicos y privados del sistema económico mundial, dinamitando
las reglas, incumpliendo
ntes y omitiendo la vigilancia y,
caso, la sanción. Madoff nada
ver con la crisis. Sí, en cambio,
ver con la crisis vigente la comde desvergüenza y falta de proad de los grandes agentes eco-
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nómicos públicos y privados.
En la pillería madoffiana hay que distinguir a los inversores institucionales de
los meros particulares. No parece que
éstos fueran pequeños ahorradores, vecinos o amigos del antiguo socorrista de
las playas de Coney Island con acceso a
su diabólicamente restringido círculo financiero, pero, sea como fuere, Madoff
les ha dado lo que en el argot es un buen
palo. En cambio, el que sucumbieran a
sus encantos las gestoras de fondos americanas e internacionales se antoja casi
paranormal. Máximo cuando entidades
como la francesa Société Générale o la
norteamericana Aksia, tras un examen
de la estructura de la agencia de Bernard
L. Madoff, llegaron a la acertada conclusión de que no era una entidad digna de
confianza. Si estas entidades examinaron
al ahora condenado, ¿por qué no lo hicieron las demás?; o, si lo hicieron, ¿con
qué interés y profesionalidad?
En fin, el caso Madoff, lejos de representar una conclusión ejemplar a un escándalo, constituye, al igual que en su
día Enron, WorldCom o Arthur Andersen, el paradigma de barrer bajo la alfombra, dejando las cosas tal cual. Por
ello no debemos llamarnos a engaño:
Madoff no es la penitencia por el castigo
debido a la trayectoria financiera de los
últimos lustros. La forma en que se le ha
dado carpetazo es la muestra de que el
sistema está cobijado en su caparazón,
por cierto financiado con el dinero de
todos, a la espera de volver a las primeras de cambio a la religión del becerro de
oro. En todo caso, Madoff ha sido el
menos listo y lo han pillado.
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camente del aumento de la
mora y las consiguientes provisiones. Podríamos encontrarnos ante un escenario en el
cual bancos o cajas presentaran pérdidas, no cumplieran
los requisitos de capital mínimos y tuvieran que ser intervenidos. Por lo tanto, bienvenido
un marco de actuación para
prevenir estas situaciones.
La ayuda del FROB no parece que tenga que implicar una
intervención. Si una entidad financiera presenta un plan de
viabilidad que sea aceptado
por el Banco de España podrá
recibir ayuda financiera del

Si se fusionan cuatro
entidades, sobran tres
presidentes, tres sedes
y muchas oficinas
plan y del Fondo de Garantía
de Depósitos. En este caso
podrá seguir tomando decisiones el equipo gestor de la entidad. Únicamente en el caso de
problemas graves se produciría
la intervención del Banco de
España, como ya hemos visto
en Caja Castilla-La Mancha.
Me parece fundamental que en
esta situación las decisiones de
inversión o de venta de activos
las tomen los técnicos de la autoridad monetaria. Asimismo,
es importante que la rentabilidad que se exija por los fondos

aportados a las entidades sea
suficientemente elevada y ajustada al riesgo de las mismas.
Ello evitará situaciones de riesgo moral y las quejas de los
competidores, como hemos
visto que hacían los bancos españoles ante las ayudas estatales a otros bancos europeos.
Un punto clave es la ayuda a
los procesos de consolidación
en el sector. En otras palabras,
si no se fusionan ustedes y no
cumplen los requisitos de solvencia, la intervención será
forzosa. Pero no olvidemos que
las fusiones en todos los sectores se realizan para aprovechar
sinergias, que pueden ser aumento de ingresos o disminución de costes. En el caso de
las entidades financieras la
clave parece ser la segunda opción, que implicará que si se
fusionan cuatro entidades sobran tres presidentes, tres directores generales, tres sedes y
muchas oficinas. Y ahí está el
problema.
Finalmente, si los fondos no
se devuelven en cinco años, un
plazo que quizás debería alargarse, se convertirán en capital. En el caso de las cajas, la
aportación se hará utilizando
las cuotas participativas, que
únicamente para este plan tendrán derechos políticos. No
creo que estos derechos se
mantengan si estas cuotas son
compradas por terceros, lo que
supondría un primer paso en
la privatización de las cajas.

STEFAN RATING
Ex portavoz de Competencia
en la Comisión Europea
y abogado de Garrigues
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n día, el profesor de Historia del
instituto de Oud Turnhout, Bélgica,
dibujó en la pizarra un mapa de
Europa surcado por una maraña de
líneas. “Esto que veis”, les dijo a sus alumnos,
“son las fronteras europeas que se han ido
sucediendo a lo largo de la historia. Cada
una de estas líneas les costó la vida a miles
de jóvenes de vuestra edad”. Corrían los años
cincuenta, y entre aquellos alumnos había
un adolescente llamado Karel Van Miert, a
quien esa clase marcaría para siempre.
Comprendió que la superación de los
egoísmos nacionales pasaba por crear una
identidad y autoridad europea, proyecto al
que dedicó su vida. Primero, como secretario
general del Partido Socialista flamenco, oponiéndose al despliegue de misiles de crucero
en Europa que en 1983 decidió la OTAN a
instancias de EE UU. Luego, como eurodiputado, contribuyendo a dotar al Parlamento
Europeo de más poder y a democratizar así
las instituciones comunitarias. Finalmente,
como comisario europeo de Transportes y,
sobre todo, de la Competencia.
Coincidían en Karel Van Miert una gran
capacidad de trabajo, conocimiento de causa,
visión estratégica, determinación y agallas,
rasgos que suelen brillar por su ausencia
entre los comisarios europeos. Además, se
opuso al nepotismo, endémico tanto en la
política belga, abiertamente dinástica, como
en las instituciones comunitarias. Son tan
numerosas como famosas las anécdotas que
ilustran ese talante a lo
largo de su carrera. Así,
defendió los cambios en
la Política Agraria
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entre ellos su padre.
capacidadde Llegó a proponer la natrabajo,visión cionalidad belga al
mejor candidato de una
estratégica,
terna de aspirantes a
director general cuyo
determinaciónyagallas” pasaporte no convenía
por las cuotas de poder
nacionales. Y ya fuera
de la CE, insistió en aplicar las reglas sobre
ayudas de Estado a la compañía aérea belga
Sabena, lo cual significó la quiebra de ésta,
entre cuyos pilotos figuraba su propio hijo.
Pero Karel Van Miert fue, ante todo, uno
de los pilares de la Comisión presidida por
Jacques Delors, última en impulsar y dinamizar el proyecto europeo en lugar de campar a merced de los Estados miembros. Obtuvo la cartera de Competencia, a la que durante seis años aplicó su filosofía personal
con efectos que perduran: lanzó un visionario proceso de reforma y aplicación descentralizada del Derecho comunitario de la
Competencia; modernizó la política en materia de ayudas de Estado, aplicándola bien sin
mirar a quién, incluido el mayor programa
nacional de ayudas de la historia, en la antigua RDA, y afirmó decisivamente el prestigio
y la autoridad de la Comisión en materia de
fusiones, prohibiéndose 10 durante su mandato. En la memoria de todos está el pulso
que le ganó a EE UU en 1997 a raíz de la
compra por Boeing de McDonnell Douglas.
Dialogante, políglota y buen conocedor de
Madrid y Barcelona, por cuyo Barrio Gótico
gustaba de pasear, el 22 de junio inició su último viaje, habiendo dejado una huella indeleble en Bruselas.
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