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Nations have lost most of the sovereignty they once had, 

 and politicians have lost most of their capability to influence events.  
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1. Introducción 

 

Este trabajo pretende hacer una primera aproximación a la dinámica existente entre el 

poder político local, el poder de la prensa económica anglosajona y el poder de los 

mercados financieros internacionales. Más concretamente, pretende analizar el grado de 

influencia de la prensa económica anglosajona y los mercados financieros internacionales 

en la toma de decisiones del poder local.  

Me gustaría enfatizar en la introducción que no abordo este trabajo con una idea 

preconcebida de cuál debería ser el papel de los mercados, o el de los editores de una 

cabecera como la del Financial Times; tampoco pretendo aquí calificar la acción concreta 

del gobierno español. Mi único propósito por el momento es analizar esta dinámica con el 

objetivo de llegar a unas conclusiones preliminares.  

Y el foco de ese análisis lo pongo en la segunda legislatura de gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero. Bajo este periodo político, que comienza en marzo de 2008, los 

mercados financieros internacionales y la prensa económica anglosajona comenzaron a 

cuestionar la sostenibilidad de la economía española, que, junto con la de Grecia, Portugal 

e Italia, se enfrentaba (y se enfrenta aún) a una crisis de deuda soberana desconocida en el 

mundo desarrollado.  

Después de casi dos años de interacción entre mercados, prensa y gobierno, en mayo de 

2010 parece que ganaron la batalla los dos poderes internacionales. Fue entonces cuando 

el gobierno de Rodríguez Zapatero se vio obligado a tomar un conjunto de medidas muy 

en contra de su voluntad (y supervivencia) política.  

En este contexto, llama la atención el creciente protagonismo que adquirió la prensa 

económica anglosajona en nuestro país. Los relatos y narrativas que Reuters, El Financial 

Times, el Wall Street Journal y el Economist publicaron sobre España durante ese periodo 

de tiempo provocaron constantes reacciones en la prensa local y en el gobierno de 

Rodríguez Zapatero.  

La conclusión es que éstos, junto con los mercados, se convirtieron en auténticos grupos 

de presión foráneos, con una gran capacidad de influencia en la toma de decisiones del 

ejecutivo español.  
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2. El equipo económico de Rodríguez Zapatero 

 

2.1. El Periodo de Pedro Solbes 

Rodríguez Zapatero convenció a su vicepresidente segundo y ministro de economía y 

hacienda, Pedro Solbes, para que continuara en ese mismo cargo en la segunda legislatura. 

Se avecinaban tiempos difíciles y el incuestionable prestigio de Solbes, unido a su larga 

trayectoria política legitimarían ante la opinión pública nacional e internacional las 

decisiones del gobierno en materia de política económica.  

La gran duda relativa a la eventual composición del equipo económico de Rodríguez 

Zapatero en esta segunda legislatura era si Solbes tendría el poder suficiente para tomar 

las decisiones más adecuadas1. “Solbes no era un hombre de partido, venía de Bruselas y 

no tenía el poder interno suficiente como para tomar las decisiones clave,” explicaba un 

reconocido columnista en una reciente entrevista. La duda se extendió por los editoriales 

de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales2.  

Cuando finalmente Rodríguez Zapatero nombró a su hasta entonces Director de la Oficina 

Económica de la Moncloa, Miguel Sebastian, como Ministro de Industria, Turismo y 

Comercio saltaron las alarmas. Durante la primera legislatura, Solbes y Sebastian se 

enfrentaron abiertamente en diferentes asuntos, entre ellos la política de gasto público, 

que Sebastian quería que fuera más expansiva a diferencia de Solbes. 

Rodríguez Zapatero se encargó de allanar el terreno a Solbes. Por un lado le nombró 

presidente de la importante Comisión Delegada de Asuntos Económicos; por otro, privó de 

rango de secretaría de estado a la Oficina Económica de la Moncloa, convirtiéndola más en 

una agencia técnica, y sin el anterior protagonismo político. Pero la mayor cercanía entre 

Rodríguez Zapatero y Sebastian ponía en riesgo la capacidad de Solbes de influir 

eficazmente en las decisiones más importantes en materia económica.  

Solbes no pudo contenerse y quiso acallar las crecientes dudas sobre su sobrada capacidad 

en un viaje que hizo en abril de 2008 a la sede del Banco Mundial en Washington con la 

célebre frase: “El vicepresidente soy yo y yo llevo la política económica”. Y continuó 

hablando de su misión como Ministro de Economía: "Todo gobierno es una coalición entre 

el ministro de economía y todos los demás. A los ministros se les nombra para gastar 

dinero, para hacer cosas, y el ministro de economía está para que se gaste dentro de lo 

posible y para que se gaste bien. No somos los más aplaudidos pero eso es lo que 

hacemos", concluyó3. 

Un año más tarde, Solbes renunció a la vicepresidencia económica, y el 14 de septiembre 

de 2009, el veterano político abandonó el Congreso. La razón fundamental de su salida fue 

la misma que desembocó en los encontronazos con Sebastian en la primera legislatura: la 

diferente aproximación a las políticas de gasto público. La deducción de 400 euros del 

IRPF y el cheque bebé de 2.500 euros le resultaron a Solbes especialmente incómodas de 

                                                           
1 El País. 2008. La autonomía de Solbes. 16 de marzo. 
2 El País. 2008. La autonomía de Solbes. 16 de marzo. 
3 El País. 2008. "El vicepresidente soy yo". 14 de abril. 
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aceptar. Según informa El País, el ex vicepresidente decidió abandonar el Congreso porque 

no quería verse en la situación de tener que votar los Presupuestos del Estado para 20104.  

Con la salida de Solbes el gobierno de Rodríguez Zapatero se aisló definitivamente de 

Europa5. 

2.2. El Periodo de Elena Salgado 

En sustitución de Solbes, Zapatero buscó un perfil que pudiera sentirse cómodo con las 

políticas de gasto que el resto del equipo económico del gobierno quería acometer6. La 

hasta entonces ministra de administraciones públicas, Elena Salgado, dedicada a la 

promoción de infraestructuras, encajaba con ese perfil y fue así nombrada vicepresidenta 

segunda y ministra de economía y hacienda el 7 de abril de 2009.  

La llegada de Salgado a la vicepresidencia segunda vino acompañada de un nombramiento 

que confirmaba la apuesta por la continuación de una política económica orientada al 

aumento del gasto público: el de José Blanco, por aquel entonces vicesecretario general del 

PSOE, como ministro de fomento. 

El nuevo organigrama no convenció del todo al número dos de Solbes, David Vergara. Si en 

un principio éste pensaba continuar en su cargo como Secretario de Estado de Economía 

bajo Elena Salgado, la idea se fue debilitando con los días. Finalmente anunció su salida en 

el mismo mes de abril argumentando razones personales. Pero su dimisión dio pie a otras 

interpretaciones, entre ellas, la falta de sintonía con Salgado fue la interpretación 

prevalente7.  

De todo el equipo económico que acompañó a Rodríguez Zapatero desde la primera 

legislatura, Vegara se erigía como el perfil más internacional. A lo largo de los cinco años 

en el cargo, Vegara lideró parte de los trabajos previos a la Cumbre del G-20 de Londres, 

en la que acompañó a Solbes y al presidente del Gobierno, con los que también viajó hasta 

Praga, a la Cumbre UE-EEUU. Cómo última tarea antes de su marcha, Vegara acompañó a 

Salgado a la Cumbre del FMI en abril, y a la reunión de ministros de Economía de la UE en 

mayo. 

Un mes más tarde, Salgado sorprendió favorablemente a los más escépticos cuando 

nombró a José Manuel Campa al frente de la Secretaría de Estado de Economía. Campa, 

que por aquel entonces tenía 44 años, había trabajado en el IESE desde el 2000. Con 

anterioridad había sido profesor de la Stern School of Business en NYU. Había sido además 

investigador visitante en el FMI y en la Reserva Federal del Banco de Nueva York, así como 

en el Banco Mundial. Abogado y economista (recibió su doctorado en economía en 

Harvard), Campa era experto en finanzas internacionales y en gestión de riesgo. Algunos 

cuentan la importancia que tuvo su mujer, una judía norteamericana, en la aceptación del 

cargo. “Si te llama el gobierno tienes que trabajar por tu país,” dicen que le dijo ella cuando 

él titubeó.  

                                                           
4 El País. 2009. “Solbes deja la política en pleno debate sobre la gestión de la crisis”. 15 de 
septiembre. 
5
 El País. 2008. La autonomía de Solbes. 16 de marzo. 

6 El Mundo. 2009. Zapatero elige la disciplina de Salgado contra la crisis. 8 de abril 
7 El Mundo. 2009. Dimisión del secretario de Estado de Economía, David Vegara. 10 de abril 



8 

 

“Campa es un profesional muy respetado y con un amplio conocimiento de los mercados 

financieros, al que no se le conoce vinculación política,” decía un editorial de Expansión. 

“Tiene, además, la preparación necesaria y la capacidad para poner en marcha medidas 

que contribuyan a preparar al país para salir de la crisis,” continuaba el diario. Pero la gran 

duda que se planteaba era si Campa tendría el poder suficiente como para poder 

introducir las que se consideraban como reformas necesarias. De hecho, Vegara, de perfil 

similar, había sido el vivo ejemplo de la imposibilidad de decidir aspectos de verdadera 

relevancia 8.  

3. La política económica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde marzo 

de 2008  

 

3.1. Una política económica caracterizada por la promoción del gasto público 

En un principio, los dos asesores principales de Rodríguez Zapatero en materia de política 

económica, Solbes y Sebastian estaban de acuerdo que la solución a la crisis española 

pasaba por incrementar el gasto público para estimular el crecimiento económico.  

El gobierno de Rodríguez Zapatero estaba perfectamente coordinado con lo que se estaba 

haciendo en el resto de la Unión Europea. “El gobierno español no tomó ninguna medida 

que no se hubiera aprobado antes fuera,” dijo una asesora de comunicación del anterior 

gobierno. De hecho, a finales de noviembre la Comisión Europea hizo un llamamiento a los 

estados para coordinar las políticas de estímulo fiscal, que ascendían en su conjunto a 

200.000 millones de Euros. “It’s an acknowledgement –around the world- of the need for a 

fiscal stimulus” dijo un portavoz del equipo de Gordon Brown. 

La Comisión Europea, sin embargo, no esperaba que los 27 estados pudieran introducir 

tales medidas. De ahí que impusiera un límite a las medidas de estímulo fiscal del 1,2 por 

ciento del PIB en cada jurisdicción. Alemania y Reino Unido, por ejemplo, anunciaron que 

sus medidas de estímulo no sobrepasarían el 1,2 y el 1 por ciento del PIB 

respectivamente9. 

Adicionalmente, en 2009 Barack Obama introdujo en el Congreso un paquete de medidas 

fiscales para estimular la economía norteamericana10. 

A medida que fue agravándose la crisis, Solbes dejó de confiar en las medidas de estímulo 

fiscal como solución. “Ya a finales de 2008, el reto principal de Solbes era frenar el impulso 

del gobierno de aumentar el gasto público,” confesaba una asesora de comunicación del 

antiguo gobierno. “Una cosa que obsesionaba a Solbes era no incurrir en un gasto 

estructural basado en ingresos coyunturales.” 

A pesar de la creciente reticencia de Solbes, Rodríguez Zapatero continuó aumentando el 

gasto público durante el año 200911. La entonces Ministra de Administraciones Públicas, 

                                                           
8 Expansión. 2009. Campa, buen técnico si tuviera buen señor. 15 de mayo. 
9 Reuters. 2008. EU executive urges 200 bln euro stimulus. 26 de noviembre 
10 The Financial Times. 2009. US House passes stimulus bill. 28 de enero 
11 El Mundo. 2009. 5.500 millones más de gasto en 5 días; Zapatero sube el déficit que fijó el viernes 
en otra rectificación de su política económica. El seguro de impago ante España crece un 75% desde 
que Salgado anunció brotes verdes. 19 de junio 
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Elena Salgado, aprobó en diciembre de 2008 el Fondo Estatal de Inversión Local, su 

famoso “Plan E”. Con un valor de 8.000 millones de euros, el también conocido como 

“fondo anti-crisis” estaba destinado a financiar la realización de actuaciones urgentes en el 

ámbito municipal en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo. Este 

fondo fue uno de los ejemplos paradigmáticos de la política de gasto público que 

Rodríguez Zapatero implementó como solución a la crisis.  

3.2. De un cómodo superávit a un déficit preocupante 

En paralelo, la actividad económica de nuestro país experimentó una fuerte 

desaceleración. A finales de 2009, nuestro PIB había descendido un 3,6%. “No hay 

españoles vivos que recuerden una caída así,” aseguró el economista Carlos Rodríguez 

Braun en una reciente entrevista. Según el experto, esta situación de fuerte desaceleración 

y el descenso acusado de ingresos fiscales provenientes de la actividad inmobiliaria fueron 

las dos causas fundamentales del vuelco que dieron nuestras cuentas públicas en cuestión 

de dos años.  

De tener un superávit en 2007 del 2,2% pasamos a registrar un más que preocupante 

déficit del 11,4% en 2009. “En ningún país del mundo industrializado se ha registrado un 

incremento tan significativo del déficit en la historia reciente,” dijo Carlos Sánchez, 

subdirector de El Confidencial y experto en macroeconomía. Para Sánchez, la falta de 

contención del gasto público y la apuesta del gobierno de Rodríguez Zapatero por las 

políticas de estímulo antes mencionadas constituyeron razones adicionales de este brusco 

giro en nuestro presupuesto público. 

 

4. La comunicación de la política económica del gobierno de Rodríguez 

Zapatero  

 

4.1. Responsables12 

Tanto en el periodo de Solbes como en la etapa de Salgado hasta finales de 2009, el 

responsable oficial de la comunicación de la política económica era el Ministerio de 

Economía y Hacienda. Pero el intercambio de información con la prensa varió durante uno 

y otro periodo.  

Según los periodistas y especialistas en comunicación política entrevistados, la política de 

comunicación de Solbes se caracterizó por ser mucho más transparente que la de Salgado. 

En el caso de Solbes, por ejemplo, cuando iban a tomar alguna medida compleja en 

Consejo de Ministros, se hacía un briefing o un off-the-record antes para que los periodistas 

ya tuvieran un determinado contexto. 

Por el contrario, en el periodo de Salgado se quisieron evitar las filtraciones que se habían 

dado en algunas ocasiones con Solbes y se quiso atar en firme la comunicación. “El 

ministerio de Salgado era como un “búnker informativo”, cuentan los periodistas.  

                                                           
12 En el Apéndice 1 del presente trabajo se incluye un organigrama de los altos cargos que aparecen 
en la Agenda de la Comunicación en su versión 2009 y 2010, por su posible papel en la 
comunicación de la política económica del gobierno. 
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Rodríguez Zapatero quiso solucionar esa falta de transparencia cuando en septiembre de 

2009 ordenó a Salgado a explicar en rueda de prensa todos los jueves las medidas que el 

gobierno estaba adoptando en contra de la crisis13. Pero esto sólo se dio en dos o tres 

ocasiones en todo el periodo en el que ella dirigió el Ministerio. “Las circunstancias 

desbordaron la iniciativa,” explican.  

En cuanto a la comunicación con los socios europeos y los principales centros financieros 

internacionales, en el periodo de Solbes, ésta fue fluida gracias a los contactos que el 

ministro tenía en Bruselas y en el mundo internacional. Por el contrario Salgado carecía de 

nombre en estos foros. Esta falta de capacidad de Salgado frente al mundo internacional 

motivó el fichaje de Campa, que cumplió con el papel. Los periodistas anglosajones 

hablaban regularmente con Campa, y éste sabía manejar bien el lenguaje de aquellos.  

Para los expertos entrevistados, la labor de comunicación de Campa en estos foros fue 

buena, si bien reconocen que el entonces secretario de estado de economía se vio obligado 

a traicionar su conocimiento profesional y a sacrificar su opinión sobre las cosas a cambio 

de vender el mensaje político que le impuso el gobierno de Rodríguez Zapatero.  

Adicionalmente, todos coinciden en que Campa carecía de la capacidad necesaria en 

Bruselas y en Europa para realizar negociaciones efectivas con los socios europeos en 

momentos especialmente delicados.  

Por su parte, Sebastian, que era el que tenía verdadera ascendencia en materia económica 

sobre Rodríguez Zapatero también intervino de una manera extraoficial en la 

comunicación de la política económica. Algunos consideran que sí que sabía manejar el 

lenguaje de los inversores internacionales, pero su política de gasto, que en un principio 

ganó terreno frente a las políticas de austeridad que promovía Solbes, perdió finalmente la 

batalla ante las presiones externas.  

Finalmente, la secretaria de estado de comunicación, Nieves Goicoechea, no tuvo un papel 

estratégico en la comunicación de la política económica. Según comentan los expertos, 

Rodríguez Zapatero fichó a Goicoechea por su capacidad de interlocución con los medios 

nacionales, pero no por su visión estratégica de la comunicación. 

4.2. La estrategia específica de comunicación con medios internacionales 

 

En la Secretaría de Estado de Comunicación se integró la Dirección de Información 

Internacional, liderada por Juan Cierco, antiguo corresponsal internacional de El País. De 

él dependía María José Valdepérez, que se dedicaban exclusivamente a gestionar la 

relación con los corresponsales extranjeros. Éstos reconocen los nombres de Cierco y 

Valdepérez, pero no consideran que fueran especialmente proactivos.  

 

Por su parte el entonces Solbes acudía todos los meses a Bruselas a la reunión del Ecofin, y 

aprovechaban para celebrar una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en la 

capital de la Unión Europea. El ministro también celebraba desayunos con corresponsales 

extranjeros un par de veces al año. En la operativa diaria con corresponsales extranjeros, 

                                                           
13 La Vanguardia. 2009. Bienvenida al patíbulo, Elena Salgado. Cada jueves se pondrá ante las 
cámaras. 5 de septiembre. 
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la directora de comunicación de Solbes confirma que el entonces ministro se reunió con 

todos los medios internacionales y que el trato con las agencias como Reuters y Bloomberg 

era muy regular.  

Salgado, sobre todo en el 2010, afinó más su acercamiento a los corresponsales de medios 

financieros extranjeros en Madrid, que reconocen haber recibido llamadas puntuales de la 

propia ministra para explicar las bondades de determinadas políticas públicas o para 

rebatir la información ya publicada. 

Pero más que Salgado, fue Campa el verdadero interlocutor con prensa internacional “Con 

Campa se inicia una gestión hacia fuera por primera vez en la crisis,” comenta un 

columnista español reconocido. 

 

5. La información sobre la economía española en la prensa económica anglosajona 

 

5.1.  La llegada de la desaceleración 

Ante el mensaje inicial de Rodríguez Zapatero de negar la existencia de una crisis hasta 

julio de 2008 y de atribuir las dificultades a los acontecimientos externos, los medios 

anglosajones reaccionaron recogiendo la versión oficial del gobierno contrastándola con la 

información que indicaba la evidente desaceleración.  

Antes de las elecciones generales del 9 de marzo, un editorial del Financial Times escrito 

por Wolfgang Munchau14 explicaba a sus lectores la terrible situación que tendría que 

afrontar el futuro presidente ganador, calificándola de “economic mess”. El colapso del 

mercado inmobiliario y el déficit por cuenta corriente eran para Munchau las dos causas 

gemelas de la crisis económica que se cernía sobre España.  

Para el columnista el fin del ciclo inmobiliario en España tendría un impacto devastador en 

nuestro crecimiento económico: “You easily get a half-decade of zero growth- perhaps 

longer, perhaps worse, perhaps both.”15 

Los periodistas anglosajones, por tanto, confirmaban con rotundidad la llegada de la 

desaceleración a España, pero también reconocían dos fortalezas para poder hacerla 

frente: (i) unas cuentas públicas saneadas, con superávits consecutivos y un ratio 

manejable de deuda con respeto al PIB; y (ii) un sector bancario “moderno y robusto,” en 

palabras de Munchau.  

En ese mismo mes de marzo, Reuters recogía los cómodos comentarios de Miguel Ángel 

Fernández Ordoñez, el entonces gobernador del Banco de España, sobre la excelente 

situación del sector bancario español, que gracias a las estrictas reglas del Banco de 

España se había mantenido fuera del negocio de los productos tóxicos que por entonces 

estaban ahogando al resto de los bancos en el mundo occidental. Pero no concluyó el 

                                                           
14 Wolfgang Münchau es un editor asociado del Financial Times, donde escribe una columna 
semanal sobre la Unión Europea. Fue editor del Financial Times Deutschland durante dos años; 
corresponsal del Financial Times en Frankfurt; y corresponsal económico durante el proceso de 
integración monetaria de la UE y del lanzamiento del Euro. 
15 The Financial Times. 2008. A crisis in store for Spain’s election Victor. 2 de marzo. 
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artículo sin hacer referencia al riesgo que afrontaban los bancos españoles derivado de la 

crisis inmobiliaria16. 

5.2. Las medidas de estímulo fiscal como solución a la crisis y satisfacción de los españoles 

Tras su victoria en marzo, Rodríguez Zapatero anunció un paquete de estímulo fiscal, que 

ascendía a 20.000 millones de euros, y que consistía fundamentalmente en la devolución 

de 400€ a los contribuyentes del IRPF; la aceleración de las devoluciones del IVA a las 

empresas; un conjunto de exenciones fiscales para el sector de la construcción; y un 

programa para que los trabajadores de la construcción pudieran adaptarse a nuevos 

trabajos. 

Los ciudadanos españoles confiaban en su gobierno más que ninguna otra ciudadanía en el 

resto de Europa. Una encuesta del Financial Times de 13 de abril recogía la opinión de los 

ciudadanos en varias jurisdicciones europeas (Reino Unido, Alemania, Francia, España e 

Italia) sobre la situación económica y la capacidad de sus gobernantes de gestionarla. En el 

caso de los españoles, éramos los que más confiábamos en nuestro gobierno y su 

capacidad para sacar al país de la grave situación económica (un 64 por ciento). Los 

Británicos, por el contrario, eran los que menos confianza tenían en Gordon Brown (un 32 

por ciento)17.  

En esta misma encuesta los españoles también reconocieron sentir las primeras señales de 

la crisis. Ante el miedo, los mensajes del gobierno resultaban alentadores. Si la prensa 

extranjera seguía poniendo el foco en el fin del ciclo inmobiliario y las negativas 

consecuencias que ello tendría para la economía española, Solbes hablaba de ligero ajuste, 

contradiciendo la bajada de los precios de nuevas viviendas. “The reality is that the 

housing market in Spain is behaving as it has done on previous occasions”. Si el FMI 

anunciaba que España crecería tan sólo un 1,8 por ciento, Solbes tachaba de “pesimista” al 

reputado organismo internacional18.  

5.3. Solbes se coloca del lado internacional…a medias 

A pesar de su optimismo fuera, dentro del gobierno, Solbes era el más pesimista. Y ello se 

reflejaba en su constante reticencia a continuar avanzando en las políticas de gasto público 

que defendía el resto del equipo económico. La prensa y los analistas extranjeros veían 

estas políticas como un riesgo adicional. “There is a danger that Spain erodes is strong 

fiscal position to fix cyclical problems without solving long-term issues,” dijo a Reuters en 

abril un economista senior de ING. 

En ese sentido Solbes estaba totalmente alineado con analistas y periodistas 

internacionales y también veía el riesgo, una actitud que éstos a su vez difundían. Un 

artículo del Economist de julio explicaba cómo el ministro de economía se resistía a tomar 

medidas que pudieran solucionar dificultades en el corto plazo y aumentar el daño en el 

largo19.  

                                                           
16 Reuters. 2008. Bank of Spain says Spanish Banks in good position. 31 de marzo. 
17 Financial Times. 2008. Italy and Spain start to feel the pinch. 13 de abril 
18 Reuters. 2008. Spain to spend 10bln euros a year on stimulus. 13 de abril 
19 The Economist. 2008. Spain: on the slide. 1 de julio.  
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Pero la obstinada negativa de Solbes a reconocer la magnitud de la crisis desconcertaba a 

la prensa internacional. “The finance minister’s business-as-usual response risks sending 

out the wrong signals to economic agents and could erode Mr. Solbes’s hard-earned 

credibility as a policymaker,” advertía el Economist. El semanal británico rechazó de lleno 

el borrador con los indicadores macroeconómicos para el 2009 que el Ministro había 

presentado en junio. (Para el 2009 Solbes pronosticaba un crecimiento de la economía 

española del 2 por ciento, con el consiguiente 4,3 por ciento de ingresos públicos y un 

superávit del 0,8 por ciento). “None of these figures look convincing,” afirmó la 

publicación, asegurando que España registraría en el 2009 un déficit público por primera 

vez desde 2004.  

5.4. La continuación de las políticas de gasto público 

 

A pesar de los riesgos que la crisis suponía para el equilibrio presupuestario, el gobierno 

español continuaría adoptando una política de gasto público. Así lo anunció el Economist 

en septiembre de 2008, apuntando como catalizadores fundamentales de dicha política las 

promesas realizadas en campaña electoral y el optimismo reflejado en el cuadro 

macroeconómico para el 2009, que el Ministro de Economía había presentado en junio.  

 

El Economist y otros diarios anglosajones advertían del riesgo de sobrepasar el umbral del 

3 por ciento de déficit acordado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE si se 

continuaba con dicha política de gasto, sobre todo previendo una fuerte desaceleración 

económica para el 2009.  

 

A finales de septiembre, el ministerio de economía anunció en Consejo de Ministros que el 

déficit público alcanzaría el 2 por ciento, tanto en 2008 como en 2009, comparado con un 

0,8 por ciento de superávit que el mismo ministerio había previsto unos meses antes. Las 

dos causas fundamentales de la rápida subida del déficit eran la desaceleración de la 

economía, y los “massive fiscal stimulus efforts” como lo comenzaban a calificar en medios 

anglosajones.20 

A pesar de la precipitada subida del déficit, el gobierno volvió a anunciar un nuevo 

paquete de medidas de estímulo fiscal a finales de noviembre. El paquete supondría 

inyectar en la economía alrededor de 40.000 millones de euros (un 3,7 por ciento del PIB) 

entre el 2008 y el 2009.  

Ese mes, el corresponsal en Madrid del Financial Times, Victor Mallet, escribía, “Mr. 

Zapatero’s generosity with state funds underlines the division within the EU over how to 

handle the recession arising from the global financial crisis.” “His deliberate use of heavy 

government spending differs markedly from the more cautious approach of Angela 

Merkel.” 

El diario británico trasladaba a sus lectores que Rodríguez Zapatero se sentía 

perfectamente cómodo y capaz de generar un mayor gasto público porque tenía todavía 

un cómodo margen. El ministro de economía, sin embargo, difería. “Solbes tenía como una 

de sus preocupaciones principales expresarle a Zapatero que el superávit español era muy 

                                                           
20 Dow Jones. 2008. Spain sees overall 2009 Budget Deficit of 2% of GDP. 26 de septiembre 
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efímero, que teníamos un margen de maniobra, pero estrecho,” dijo una antigua asesora 

de comunicación del gobierno socialista. 

Mallet además sembró las dudas del verdadero gasto público del gobierno de Rodríguez 

Zapatero, sugiriendo que según cálculos independientes, el presidente había autorizado 

medidas por valor de 90.000 millones de euros hasta 2009. Cifra que chocaba con el 

escueto importe alemán de 12.000 millones21.  

El 28 de noviembre, Solbes anunció finalmente que el déficit público sobrepasaría el 3 por 

ciento del PIB, tanto en 2008 como en 2009. Pero el hecho de que la Comisión hubiera 

autorizado políticas de estímulo fiscal, había sembrado ya un cierto relajo en la disciplina 

presupuestaria, permitiendo a los países miembros sobrepasar el 3 por ciento de déficit 

público máximo, dada la gravedad de las circunstancias económicas22.  

Un editorial del Financial Times aseguró, citando los análisis del think tank Bruegel, que el 

único país que había apostado por las políticas de estímulo fiscal al estilo keynesiano había 

sido España. El resto de los países habían optado por mantenerse dentro de la disciplina 

presupuestaria marcada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento23.  

Quizás España, en su aventurada política keynesiana no tenía seguidores en Europa, pero 

sí al otro lado del Atlántico. En enero de 2009, Barack Obama presentó en el Congreso un 

paquete de medidas de estímulo fiscal nada más dar comienzo su primera legislatura. Pero 

el plan, que contemplaba 825.000 millones de dólares en medidas de gasto público, no fue 

bien recibido ni entre los republicanos ni entre los principales líderes empresariales del 

país24. Rodríguez Zapatero se apoyó en la iniciativa de Obama para legitimar sus políticas 

de gasto público frente al G20, que se celebraría en Londres en marzo de 2009.  

5.5. El despido de Solbes 

Solbes, sin embargo, ya había comenzado a advertir al presidente de que ya no había 

dinero para continuar con la política de gasto y le alertó de la necesidad de respetar la 

disciplina fiscal europea.  

A diferencia de su ministro de economía, el presidente español seguía viendo por aquel 

entonces un margen para el gasto, y así lo expresó a la prensa internacional en rueda de 

prensa. Fue en este momento cuando Salgado anunció desde el Ministerio de 

Administraciones Públicas el famoso Plan E. “Solbes estaba en línea con el Plan E, pero no 

con el diseño ni con la ejecución,” dijo una persona de su confianza. “La forma que 

finalmente adopta el Plan E a Solbes no le parece adecuada y comenzó a ver un 

distanciamiento cada vez mayor.” 

La creciente tensión entre ambos se reflejó en varios titulares anglosajones, que añadieron 

la posibilidad de un cambio en el Ministerio de Economía y Hacienda después de la cumbre 

                                                           
21 Financial Times. 2008. Spain adds €11bn to stimulus plan. 27 de noviembre 
22 Reuters. 2008. Spain may exceed EU deficit limit for years. 28 de noviembre 
23 Financial Times. 2008. The Eurozone Stimulus That Never Was. 27 de diciembre.  
24 Financial Times. 2009. US House passes stimulus bill. 28 de enero 
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del G20. “Mr. Solbes appears exhausted by his efforts to enforce restraint and has made no 

secret of his desire to retire,” escribía el Financial Times25.  

En la cumbre del G20 celebrada en Londres en el mes de marzo se omitió el debate sobre 

la idoneidad de impulsar una política global de estímulo fiscal. El gobierno de Rodríguez 

Zapatero se alejaba en su apuesta de la decisión general internacional. Y Solbes no quiso 

formar parte de la decisión. A principios de abril se hizo pública la decisión de Rodríguez 

Zapatero de despedir (utilizaron las palabras “fired” y “sacks”) al hasta entonces ministro 

de economía y hacienda, anunciando al mismo tiempo el nombramiento de Elena Salgado 

como la nueva cara económica del gobierno26.. 

El Economist resumió el cambio en el ministerio de economía en un artículo titulado, 

“Reshuffle points to policy shift”. En él dijo de Salgado que carecía de un conocimiento 

sobre el funcionamiento de los mercados financieros y sobre política económica; pero 

sobre todo el semanal británico quiso destacar la idea generalizada de que con el cambio 

Rodríguez Zapatero pretendía tener un control más directo en materia de política 

económica, en línea con las recomendaciones de su principal asesor económico, Miguel 

Sebastian. Salgado, pues, y a diferencia de lo que había supuesto hasta ahora Solbes, se 

presentaba como la candidata perfecta para el puesto. La publicación vaticinaba así una 

política fiscal aún más laxa y la improbabilidad de que la nueva ministra fuera a adoptar 

las medidas liberalizadoras necesarias, como por ejemplo una reforma laboral. 

“The changes at the Ministry of the Economy and Finance signal the waning influence of 

the more market-oriented wing of the governing Spanish Socialist Worker’s Party,” decía 

el artículo, explicando la salida de David Vegara, el secretario de estado de economía 

durante Solbes como el ejemplo más representativo de esta aseveración27.  

5.6 El déficit se dispara 

Rodríguez Zapatero anunció en mayo de 2009 varias medidas que fueron recogidas con un 

punto de ironía en el Financial Times. Bajo el titular “High-flier must come down to earth”, 

el diario británico hacía una caricatura de las medidas que el nuevo gobierno había 

implementado hasta el momento y ponía en cuestión la eficacia de las que se acababan de 

anunciar para tratar de solucionar la grave crisis económica que atravesaba el país.  

Así, el diario escogió el cambio de la estatua de Colón de un lado al otro de la plaza 

madrileña como muestra representativa del inútil destino de los 70.000 millones de Euros 

en medidas de estímulo fiscal. Y, después de reconocer los dos puntos fuertes de la 

economía española (el sector financiero español por un lado, y el sector empresarial por 

otro, sobresaliente en el sector de las infraestructuras, las energías alternativas, la moda y 

la defensa), hizo un repaso de todas las debilidades del país: el riesgo para el sector 

financiero derivado del parón en el sector inmobiliario; la marcada división política entre 

derechas e izquierdas; las ineficiencias de nuestro mercado laboral; el problema para el 

déficit público derivado del régimen de las autonomías; nuestro sistema judicial, y el bajo 

nivel de nuestros colegios y universidades.  

                                                           
25 Financial Times. 2009. Spain’s finance minister shuns new stimulus. 27 de marzo 
26 Reuters. 2009. Spain’s economy No. 2 quits days after Solbes fired. 9 de abril 
27 Economist. 2009. Reshuffle points to policy shift. 4 de mayo 
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El artículo cuestionaba si las iniciativas anunciadas por Rodríguez Zapatero “menos 

ladrillos y más ordenadores” y “menos petróleo y más energías renovables” serían las más 

adecuadas para resolver la larga lista de problemas estructurales del país28. 

Por aquel entonces, las alarmas del exceso de déficit ya habían saltado en el seno de la 

Comisión Europea. En octubre la Comisión denunció que 20 economías de las 27 que 

integran la Unión habían superado la barrera máxima del 3 por ciento de déficit con 

respecto al PIB29. Si la media de déficit en el peor año de la crisis se situaba en la Unión 

Europea en un 5,6 por ciento, en España éste se había disparado a un 10 por ciento30. Sin 

embargo, la diferencia macroeconómica entre los países permitía interpretar de otra 

manera los excesos de déficit. En el caso de Alemania, por ejemplo, el déficit, que se 

situaba en el 3,9 por ciento del PIB, no era preocupante al tener un superávit comercial 

muy significativo. Lo contrario ocurría en España, donde el 10 por ciento del déficit sí que 

resultaba preocupante al ir acompañado de un acusado déficit comercial.  

A pesar de la llamada de atención de la Comisión, Salgado seguía insistiendo tanto dentro 

del país como fuera que el gobierno continuaría con su política de gasto público. En una 

reunión del Ecofin celebrada en ese mismo mes en Suecia, Salgado dijo que 2011 podría 

ser el año en que terminarían con dicha política, pero hasta el momento seguirían 

avanzando. La ministra por entonces también había anunciado su compromiso de bajar el 

déficit a la barrera del 3% para el 2013.  

En paralelo, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el entonces gobernador del Banco de 

España, aseguraba a los medios internacionales que España debería abordar sin más 

dilación la consolidación fiscal y las reformas estructurales. “But when you say these 

things about fiscal discipline and labour market reforms the government doesn’t like it at 

all?” le preguntaban a Fernández Ordoñez, Victor Mallet y el corresponsal del diario 

británico en Frankfurt, Ralph Atkins. El antiguo gobernador restó importancia a las 

negativas reacciones del gobierno a sus declaraciones, considerándolas típicas de la 

democracia. “Son un gesto normal de ministros que se ven obligados a introducir 

reformas,” dijo. “So you’ll continue to speak out on these issues?” le preguntaron. “Por 

supuesto,” contestó él31. 

En junio de 2009 Salgado anunció la primera subida de impuestos, concentrada en 

impuestos a los carburantes y al tabaco. No dejó claro qué harían con las medidas de 

estímulo fiscal, insinuando que las recortaría en un tercio en 2010 para lograr bajar el 

déficit.  

 

6 Los mercados financieros internacionales reaccionan 

 

Las escuetas medidas de austeridad que el gobierno había anunciado antes de julio de 

2009 no resultaron creíbles a los mercados. En agosto de 2009, veían totalmente 

incoherente que se pretendiera rebajar el déficit en 2013 al 3 por ciento del PIB después 

                                                           
28 Financial Times. 2009. High-flier must come down to earth. 9 de junio 
29 Reino Unido, Hungría, Francia, España, Irlanda, Grecia, Polonia, Lituania, Letonia, Rumanía, Malta, 
Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia  
30 Europe Information Service. 2009. Excessive deficit procedure. 8 de octubre 
31 Financial Times. 2009. Interview transcript: Miguel Ángel Fernández Ordóñez. 16 de noviembre 
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de haber anunciado meses antes un plan de estímulo fiscal que costaría alrededor de 

15.000 millones de Euros (Plan E) y que supondría aumentar hasta un 12 por ciento el 

déficit con respecto al PIB.  

 

En este punto Campa dijo que el gobierno preveía un crecimiento de la economía española 

de un 2 por ciento en 2012, lo que hacía viable la reducción del déficit al 3 por ciento ese 

año. “But therein lies a fallacy,” reaccionaron los economistas. Aunque se frene la política 

de gasto público, la inexistencia de un motor de crecimiento hace imposible dicha 

pretensión.  

 

De ahí que, en ausencia de crecimiento económico y en vista de la continuación de la 

política de gasto, el gobierno dependiera más y más de la financiación exterior. Su objetivo 

era emitir deuda por valor de 100.000 millones de euros en 2009. Si ese año el ratio de 

deuda se situaba en 53,4 por ciento del PIB, tales emisiones de deuda dispararían dicho 

porcentaje al 62,5 por ciento en 2010, “el mayor salto de ningún país de la Zona Euro,” 

según las predicciones de la Comisión Europea. 

 

Las agencias de rating anglosajonas amenazaron de nuevo del riesgo de bajada de sus 

ratings de la deuda española si no se actuaba sobre los niveles de déficit y deuda. La 

primera en hacerlo fue Standard & Poors, que bajó el rating de la deuda española en enero 

de 2009, propiciando una subida de la prima de riesgo con respecto al bono alemán de 150 

puntos básicos32. 

 

Pero los mercados mismos no sabían muy bien qué era lo mejor para España. Según BNP 

Paribas el remedio de ponerle un drástico freno a las políticas de estímulo fiscal podría ser 

peor que la enfermedad. Por aquel entonces el creciente porcentaje de deuda con respecto 

al PIB no parecía preocuparles en exceso a los mercados, al considerarlo aún bajo con 

respecto a otros países europeos. La prima de riesgo en el verano de 2009 se situaba a un 

relajado nivel de 42 puntos básicos con respecto al bono alemán33.  

 

El relajo terminó con el arranque del nuevo curso. En noviembre de 2009 José Manuel 

González-Páramo, por aquel entonces miembro del Consejo del BCE, advirtió que los 

mercados de deuda castigarían a los países que no redujeran los déficits fiscales. En una 

convención organizada en Madrid en Noviembre por la Asociación de Mercados 

Financieros, Jean-Claude Trichet, entonces presidente del BCE, dijo sobre la situación fiscal 

que “some countries are in a relatively favorauble positon because their past management 

was wise and prudent, while others are already very close to losing credibility. Spain will 

have to make sure that it keeps its fiscal credibilty in the years to come”. El antiguo 

presidente del BCE añadió que “Structural reforms in Spain cannot be avoided or 

postponed.”34 

 

En diciembre de 2009 las agencias de rating anglosajonas anunciaron un conjunto de 

revisiones que dejaron temblando a los mercados. Standard & Poor’s revisó su previsión 

para España de estable a negativa. “In our opinión, reducing Spain’s sizeable fiscal and 
                                                           
32 Reuters. 2009. Spain’s fiscal U-turn may not convince markets. 2 de julio 
33 Reuters. 2009. Spain’s deficit target polite fiction. 14 de agosto 
34 Reuters. 2009. ECB President Trichet speaking in Madrid. 23 de noviembre 
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economic imbalances requires strong policy actions, which have not yet materialised,” dijo 

la agencia. Adicionalmente, Fitch rebajó el rating de la deuda soberana griega35.  

 

En respuesta la reacción de los mercados, Rodríguez Zapatero aseguró que los planes de 

estímulo fiscal habían evitado que España entrar en depresión económica, e insistió que 

reduciría el déficit al 3 por ciento en 2013.  

 

La preocupación de los mercados en la deuda griega, que comenzó en diciembre de 2009, 

fue lo que marcó el inicio de una nueva fase en la crisis de la Zona Euro, que tuvo un 

impacto definitivo en la evolución de la crisis en España. Si hasta ahora la deuda pública 

española no era una fuente de preocupación para los mercados, a partir de ese momento 

comenzó a serlo.  

 

“National accounts are under scrutiny and a failure to rein in costs won’t go unpunished in 

capital markets”, sentenciaba Dow Jones.36  

 

Por aquel entonces nuestra deuda se situaba en un 53,4 por ciento con respecto al PIB, un 

ratio bastante más saneado que el sufrían las otras economías de la periferia: Irlanda, un 

64,5 por ciento; Portugal, un 77,4 por ciento; Italia un 115 por ciento; y Grecia un 113,4 

por ciento37.  

 

7 Los meses previos a mayo de 2010 

 

A finales de enero de 2010, el gobierno anunció en Consejo de Ministros la temida cifra de 

déficit público para el 2009, que se situaba en un preocupante 11,4 por ciento. Según 

medios internacionales, el gobierno de Rodríguez Zapatero había previsto una cifra 

significativamente menor, del 9,5 por ciento.  

 

Salgado reiteró en rueda de prensa que el gobierno cumpliría con el objetivo de déficit del 

3 por ciento del PIB de la Comisión Europea. El objetivo era alcanzar el consenso con las 

autonomías (calificadas como “powerful” por los medios internacionales) para que 

tomaran medidas que supondrían una subida de los ingresos y una reducción del gasto 

equivalentes al 5,7 por ciento del PIB. Lo propio haría el gobierno central con medidas 

equivalentes al 5,2 por ciento38. 

 

7.1 El “spinning” de los mercados en medios 

 

La credibilidad de Rodríguez Zapatero y su equipo económico estaba muy erosionada en 

los círculos financieros de Londres, según fuentes consultadas. Dichas fuentes confirman 

que hubo una estrategia específica para tratar de influir en los editoriales de las cabeceras 

financieras fundamentales. El objetivo fundamental era crear una opinión negativa de la 

gestión económica de Rodríguez Zapatero. “La idea era crear el efecto mercado en contra 

                                                           
35 Financial Times. 2009. Spain’s ratings wobble shakes equities. 9 de diciembre 
36 Dow Jones. 2009. Investors pick way around national debt piles. 9 de diciembre 
37 Reuters. 2009. Eurozone’s embattled fringe PIIGS economies. 17 de diciembre 
38 Dow Jones. 2010. Spain Details Measures to Bring Down Deficit. 29 de enero 
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del político, crear el ruido, que es emocional, y que tiene un impacto determinante en el 

comportamiento inversor,” comentaba un gestor.  

Salvo por la figura de Campa, el gobierno de Rodríguez Zapatero vivía especialmente ajeno 

a los desarrollos del mundo financiero anglosajón. En este contexto los titulares de la 

prensa económica anglosajona fueron adquiriendo un protagonismo cada vez mayor al 

convertirse en verdaderos embajadores de lo que se opinaba en estos centros.  

El gobierno contemplaba con horror cómo los titulares de las principales cabeceras 

anglosajonas informaban al mundo entero acerca del grave deterioro de la economía 

española y de la mala gestión económica, que no era bien recibida por los mercados.  

Fue así como la maquinaria del llamado “market journalism” comenzó a cuestionar la 

capacidad de Rodríguez Zapatero de poder hacer frente a la crisis financiera.  

 

7.2  La virulencia de los editoriales 

 

En los meses que llevaron a mayo de 2010, los titulares de los editoriales de la prensa 

anglosajona se sucedieron prácticamente cada semana ensañándose con Rodríguez 

Zapatero y su gestión de la crisis.  

 

El 6 de enero de 2010 el Financial Times publicaba un editorial con el siguiente titular “A 

stumbling Spain; Message for Zapatero – forget Lisbon, it’s the economy”. El editorial 

ironizaba sobre las ambiciones que Rodríguez Zapatero pretendía desarrollar durante su 

turno de presidencia de la Unión Europea. El presidente español había anunciado que 

España centraría la presidencia europea en promover la estrategia 2020 (el intento de 

convertir a Europa en una economía puntera, basada en la sociedad del conocimiento), la 

continuación del Tratado de Lisboa. Fuegos celestiales para la cabecera británica, que 

consideraba fundamental una agenda potente en materia de política económica. 

 

Por su parte el Wall Street Journal consideraba que lo mejor que podía hacer Rodríguez 

Zapatero durante la Presidencia era quitarse de en medio “Unsatisfying as it may be for a 

politician to hear, Europe’s best bet for sending the fortunes of its citizens soaring is now 

to get out of the way.” 

 

El 2 de febrero de 2010, el Financial Times publicaba el siguiente titular en su reputada 

columna Lex: “S’painful”. En él hablaba de “procrastination” por parte del gobierno a la 

hora de tomar las medidas estructurales que tendría que haber tomado años atrás; y 

cuestionaba el plan anunciado por Salgado a finales de enero para reducir el déficit del 

11,4 por ciento en 2009 al 3 por ciento en 2012. 

 

La caída en el apoyo popular a Zapatero y de su credibilidad en el exterior fue recogida en 

todos los diarios anglosajones. Concretamente el Financial Times citaba el comentario de 

un inversor en bonos soberanos, que consideraba las mediadas anunciadas para controlar 

el déficit de “Paltry”.39 

 

                                                           
39 Financial Times. 2010. Support for Zapatero crumbles. 7 de febrero 
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El 8 de febrero, el Financial Times publicaba una noticia sorprendente. “Speculators make 

€8bn bet against euro”. En el artículo se explicaba como hedge funds y traders habían 

apostado en contra del Euro por un importe de 800.000 millones de Euros debido al miedo 

que les producía la crisis de deuda soberana. 

 

Reuters ponía en cuestión la capacidad de Zapatero de implementar las medidas de 

austeridad anunciadas a finales de enero por la imposibilidad del presidente de 

enfrentarse a los sindicatos.40 

 

El Financial Times publicó otro titular, “Deficit Windmills,” donde recomendaban al 

gobierno no tomar decisiones precipitadas para recuperar la credibilidad de los mercados. 

El objetivo de bajar el déficit del 11,4 por ciento al 3 resultaba a todo el mundo imposible 

de acometer y las medidas que Salgado había anunciado a finales de enero podrían 

resultar contraproducentes.  

 

7.3. La reacción del gobierno: teorías conspiratorias y una fallida campaña de relaciones 

públicas 

La agresividad de los titulares de la prensa anglosajona fue interpretada públicamente por 

el ministro de infraestructuras, José Blanco, quien consideraba que España estaba siendo 

víctima de un ataque frontal de especuladores financieros. “Nada de lo que está pasando 

en el mundo, incluyendo los editoriales de los periódicos extranjeros es casual o inocente,” 

dijo en una entrevista en la radio.  

En febrero, el editor para toda Europa del Wall Street Journal, Stephen Fidler, vino de 

visita a España. Estaba escribiendo un artículo sobre el ataque frontal de los mercados 

financieros contra el Euro y quería saber qué posición estaba adoptando nuestro gobierno 

al respecto. Para Fidler la opinión española era especialmente interesante por ser España 

la que asumía la presidencia de la Unión Europea.  

Fidler quería conocer de primera mano las propuestas que tenían en mente presentar el 

presidente Rodríguez Zapatero durante sus seis meses al frente de la Unión y buscaba 

confirmar o descartar si España presentaría una propuesta de regulación de los mercados 

financieros que iba cogiendo cada vez más fuerza a la luz de los ataques de los 

especuladores. Sobre todo para Fidler era especialmente intrigante las declaraciones que 

estaba en ese momento difundiendo Blanco entre la opinión pública y que habían 

trascendido fuera. 

“There is a palpable sense among government officials, opinion formers and more widely 

among ordinary people in Spain that what has been experienced is a deliberate effort from 

New York and the City of London to undermine the euro,” escribía el editor en su artículo. 

“It is also said to be orchestrated by the English-language financial media, including this 

newspaper, which speak the language of the financial markets and are the only ones with 

international reach,” continuaba.  

Para Antonio Garrigues, que fue entrevistado por Fidler en ese momento, no había 

evidencia de tal conspiración. El presidente del despacho de abogados consideraba que la 

                                                           
40 Reuters. 2010. Spain’s Zapatero seen unwilling to confront unions. 8 de febrero.  
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actitud tenía que ser más pragmática, había que comenzar a cambiar de estrategia con los 

medios: “Estamos en manos del mundo anglosajón y en mi opinión ello nos obliga a hablar 

más y mejor con los periódicos anglosajones”41 

Justo en la semana del 8 de febrero, la ministra de economía y su secretario de estado de 

economía, Campa, viajaron juntos a Londres a reunirse con inversores y medios 

anglosajones para explicarles las medidas que el gobierno español introduciría como 

solución al déficit público. El objetivo era reducir el déficit del 11,4% del PIB en 2010 al 

3% en 2013.  

La visita de Salgado y Campa a la City marcó un hito en la estrategia de comunicación del 

gobierno socialista con los medios y mercados financieros. Fuentes del ministerio español 

de Economía aseguraron que el encuentro estaba previsto desde hacía tiempo y que los 

movimientos especulativos contra la economía española y la reunión de Salgado con el 

Financial Times fueron una mera coincidencia, según escribía ABC42.  

Esta vista fue calificada por varios gestores de fondos en Londres como de “patética.” Un 

conocido columnista español considera que Campa sacrificó su verdadera opinión 

informada y formada de la situación por el deber político de vender el mensaje del 

gobierno en ese momento. El editorial del diario Expansión, que se redacta en 

coordinación con los editoriales del Financial Times, criticó la visita con dureza: 

“No debería ir muy sobrado de argumentos el secretario de Estado de Economía, Manuel 

Campa, para convencer a los inversores de la City londinense de la solvencia de las cuentas 

españolas y la efectividad del plan de ajuste fiscal para recortar el déficit al 3%, cuando tuvo 

que acabar diciendo "pueden creerme o no, pero España ya lo ha hecho antes". Menudo 

halago para los dirigentes del PP que entre 1996 y 1999 lograron encarrilar las cuentas 

públicas y poner en orden la economía para entrar en el euro. La realidad ahora es que la 

vicepresidenta Salgado y Campa han comunicado a los inversores el plan para recortar el 

gasto en 50.000 millones y los objetivos reformistas con la misma inconcreción y 

voluntarismo que los anuncios previos realizados en España. Por eso no es extraño el cauto 

escepticismo con el que los mercados han reaccionado en el inicio de este road show43” 

Unos meses más tarde, Rodríguez Zapatero fue entrevistado en Madrid por Mallet y Lionel 

Barber, el editor para toda Europa del Financial Times. El diario británico concluía la 

entrevista con una pregunta, “I wonder how history will judge you. Will historians look 

back and say, here was a truly enlightened leader of Spain, a true socialist who remained 

faithful to his values but who ultimately missed the moment, missed the historic moment 

when necessary decisions had to be taken to preserve the legacy of Gonzalez and Aznar, 

which was to put Spain in the premier league and when they look back they will see this 

was the momento when Spain slipped off into the second division.” 

 

 

                                                           
41 The Wall Street Journal. 2010. Could Athens' problems lead to tighter EU rules. 12 de febrero 
42 ABC. 2010. Salgado y Campa dan explicaciones en la City para recuperar la confianza de los 
mercados en la economía española. 8 de febrero 
43 Expansión. 2010. Viaje a la City: ni frio ni calor. 9 de febrero 
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8 El cambio de política económica del gobierno a partir de mayo de 2010 

 

El cambio de política económica que introdujo finalmente Zapatero en mayo de 2010 se 

debió a tres presiones paralelas: 

 

 La presión de los mercados, que se hizo especialmente evidente en la semana del 3 

de mayo, cuando las bolsas registraron cinco días consecutivos de caídas. El Ibex 

perdió un 13,78 por ciento. 

 La prensa anglosajona cuya presión acabamos de describir y se evidenciaba en un 

editorial el diario Expansión en abril, “después de varios varapalos en medios 

como The Economist, The Wall Street Journal el Ejecutivo socialista se ha dado 

cuenta de que la defensa de la auteridad es imprescindible para recuperar el 

crédito perdido.”.44  

 La presión de los socios europeos y hasta del propio Barack Obama.  

 

Como resultado de las mismas, el 12 de mayo de 2010 Rodríguez Zapatero anunció su 

compromiso de recortar el déficit público en un 0,5 por ciento en 2010 (que se traducía en 

5.000 millones de euros) y del 1% en 2011 (10.000 millones). Los recortes se 

concentraron en la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé, la rebaja 

media del 5 por ciento en los sueldos de los empleados públicos.  

 

Dentro de España, el resto de los partidos políticos veían las nuevas medidas como un 

gesto de improvisación, como medidas que llegaban tarde o sencillamente como una 

traición. Josep Antoni Duran Lleida lo expresó en las siguientes palabras: “Han pasado dos 

años en los que el presidente desoía nuestros planteamientos, pero ha aceptado en una 

semana la locura que le han puesto sobre la mesa los mercados. Ha perdido dos años de 

mandato”.  

 

Fuera de España las medidas fueron bien acogidas. En uno de sus duros editoriales el 

Financial Times resaltaba la idea de que por fin Rodríguez Zapatero había pasado de las 

palabras a los hechos45.  

 

9 Conclusiones 

 

Un estudio de la influencia política en España de los medios y mercados anglosajones. 

En este trabajo, por ahora más descriptivo que analítico, se ha tratado de reflejar la 

dinámica existente entre el poder político local, representado por la segunda legislatura 

del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y dos poderes no democráticamente 

elegidos de origen anglosajón: la prensa económica y los mercados financieros 

internacionales. 

El trabajo analiza el duelo que se vivió entre el gobierno de Rodríguez Zapatero y los 

medios y mercados desde marzo de 2008 hasta mayo de 2010. A lo largo de ese periodo 

                                                           
44 Expansión. 2010. Ajustes que sólo triunfan en el extranjero. 13 de abril 
45 Financial Times. 2010. Zapatero finally wields the axe. 12 de mayo 
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de tiempo primero se vivió una victoria local, que supuso la continuidad de las políticas 

de gasto público y el consiguiente cese del ministro de economía Pedro Solbes, por estar 

más alineado con la agenda internacional y anglosajona promotora de un giro en la 

política económica española.  

El episodio de Solbes pone de manifiesto que el poder político local aún sigue teniendo 

capacidad para influir en el devenir de los acontecimientos, en contra de la cita de 

Anthony Giddens: 

Nations have lost most of the sovereignty they once had, and politicians have lost most 

of their capability to influence events.  

En esta línea irían las observaciones de un joven diputado español del PP, que considera 

que el regulador es el poder dominante. “Quién derogó el Glass-Steagall Act[1] fue el 

regulador norteamericano,” afirmó en una entrevista. “Si el regulador norteamericano 

hubiera establecido un fondo federal de garantía de depósitos y no hubiera optado por 

unificar la banca comercial y la banca de inversión, no estaríamos donde estamos.” 

Pero no todos comparten estas afirmaciones. No es la idea del famoso sociólogo Manuel 

Castells, que dice así: 

I have used the term “global automaton” in reference to the global financial market, as 

it largely functions according to its own dynamic, without control from specific 

corporations or regulators, and yet it disciplines and shapes the global economy[2]. 

Ni la de otro joven español afiliado al PSOE y con aspiraciones políticas, que acepta 

que en el mundo globalizado en el que vivimos el poder del político local es escaso. A 

la pregunta de qué interés tiene, en tal caso, querer hacer política en un país como 

España, la respuesta resulta interesante: “Yo concibo el poder político como poder 

orientado al interés general, es decir, como el poder que cambia la realidad para el bien 

de todos. Las cosas que me gustaría cambiar sólo las puedo hacer como poder político.” 

Para este joven español, que reconoce su débil posición frente a poderes no 

democráticamente elegidos, como los medios y mercados anglosajones, el gran reto está 

en “recuperar espacio para la política.” Y continúa, “creo que hay muchas cosas que se 

podrían hacer aún desde el poder-nación para dominar a los poderes no elegidos 

democráticamente.” Desde su perspectiva, la percepción actual que la clase política 

española tiene de estos poderes (que tienen más capacidad de influencia y decisión) 

reduce aún más su margen de maniobra. 

Si volvemos al duelo entre Rodríguez Zapatero y los medios y mercados observamos 

cómo en mayo de 2010 el ex-presidente español finalmente cambió el rumbo de su 

política económica. ¿Por qué decidió hacerlo en ese momento? 

La explicación más inmediata se centra en la presión política que ejercieron sobre el 

presidente español los socios europeos liderados por Jean-Claude Trichet  para que 

tomara las medidas necesarias. A esta presión política europea se le añade la presión del 

presidente Obama. 

http://elenaherrerobeaumont.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=11&action=edit#_ftn1
http://elenaherrerobeaumont.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=11&action=edit#_ftn2
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Pero hay indicios en este trabajo para pensar que la presión fundamental la ejercieron 

los mercados. “Bruselas por sí misma habría tardado dos años más en presionar a los 

gobiernos periféricos a cumplir con los objetivos de déficit de manera estricta y a 

introducir medidas que garantizasen la sostenibilidad de las finanzas públicas,” afirmó 

en una entrevista un gestor de fondos de Londres.  

¿Qué intereses concretos tenían los medios y mercados anglosajones durante esos meses 

previos a mayo de 2010? “Proteger sus inversiones,” afirmó un gestor. Había 

importantes razones macroeconómicas por las que los mercados reaccionaron 

negativamente frente al Euro, sobre todo a partir de la rebaja en la calificación de la 

deuda griega. Determinados gestores añaden que en este marco de incertidumbre sobre 

la sostenibilidad de la deuda soberana, la gestión del presidente Rodríguez Zapatero 

despertaba aún más desconfianza. 

Estos intereses justificados echarían por tierra la idea del ex ministro de fomento, José 

Blanco, de la existencia de una agenda oculta en contra de España. El propio Centro 

Nacional de Inteligencia (CNI) comenzó a investigar qué podía haber detrás de los 

ataques especulativos de los mercados financieros contra España. 

Antonio Garrigues, en una reciente columna en el ABC titulada “El Rescate de Europa” 

decía, “Aunque no pueda ni deba hablarse de una conspiración contra el Euro, la verdad 

es que no hay día en que los medios de comunicación anglosajones no cuestionen 

directa o indirectamente las posibilidades de supervivencia de una moneda que nació sin 

una base realista ni una estrategia clara. De la debilidad del dólar y la libra, ni una sola 

palabra. […] serán los mercados, cien por cien anglosajones, los que acabarán 

decidiendo nuestro futuro.” 

En este trabajo hemos visto indicios de la existencia de una relación estrecha entre los 

gestores que operan en los mercados financieros y los profesionales que trabajan en la 

prensa económica anglosajona. En esta relación se da un intercambio de información y 

unos y otros ejercen una influencia mutua. 

En una futura tesis doctoral ahondaría en estas dos cuestiones: (i) cuál es la dinámica 

concreta entre medios y mercados anglosajones (ii) cómo afecta esa dinámica a los 

decisores públicos en España. La idea también es ofrecer algunas claves de cómo los 

decisores públicos pueden abordar esa relación necesaria con medios y mercados sin 

renunciar a satisfacer las expectativas de su electorado nacional. 
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