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Zapatero y Botín pusieron ayer
de manifiesto su sintonía en la
visita que el presidente del Go-
bierno cursó a la Ciudad Finan-
ciera del Banco Santander, por
invitación del presidente del pri-
mer grupo financiero español.
Una sintonía, ya conocida y pues-
ta de relieve en otros dos encuen-
tros mantenidos por ambos en es-
ta legislatura, pero que en esta
ocasión adquiere un carácter más
relevante por celebrarse en el
arranque de un curso político,
marcado por las elecciones gene-
rales de marzo, ante las que el
PSOE va por delante en las en-
cuestas, y en el mismo momento
en que se ha abierto un debate
político sobre el impacto que pue-
den tener en España las turbulen-
cias financieras internacionales.

Precisamente, el miércoles, el
presidente del PP, Mariano Ra-
joy, y ayer mismo, el portavoz del
Grupo Parlamentario del primer
partido de la oposición, Eduardo
Zaplana, vaticinaron consecuen-
cias catastróficas para la econo-
mía española, debido a las turbu-
lencias financieras internacio-
nales, y que atribuyeron a la polí-
tica económica del Gobierno de
Zapatero.

Tras su visita de hora y media
de duración a las instalaciones
del Santander en Boadilla del
Monte (Madrid) —en la que se
detuvieron en la guardería, que
recoge a 400 niños de los emplea-
dos del grupo—, tanto Zapatero
como Botín coincidieron en des-
mentir los vaticinios catastrofis-
tas y en apostar por la continui-
dad de la buena marcha de la
economía española.

Lo hicieron en sendas inter-
venciones ante la cúpula del pri-
mer banco de España y segunda
empresa por capitalización bursá-
til del país. Botín no sólo expresó
su confianza en la buena marcha

de la economía española, sino
que dio un claro respaldo a la
política económica del Gobierno
de Zapatero, resaltando su “em-
peño personal” en la apuesta por
aumentar la inversión en investi-
gación y desarrollo. Zapatero ha
duplicado, durante la legislatura,

la inversión en investigación y el
Grupo Santander participa en un
proyecto muy importante, Uni-
versia, de becas para investigado-
res con alcance suramericano.

Botín afirmó, en su interven-
ción, que la economía española
es un “éxito” al crecer trimestre a

trimestre, entre las más destaca-
das de Europa.

Tras destacar su crecimiento y
la creación de puestos de trabajo
por encima de la media europea,
Botín trazó un paralelismo entre
el crecimiento de la economía es-
pañola y la del propio Banco San-
tander. “España ha pasado de ser
un pequeño país del sur de Euro-
pa a convertirse en un ejemplo
para muchos de los países de
nuestro entorno. El Santander ha
dejado de ser un pequeño banco
del norte de España a ser un ban-
co global, presente en 40 países,
con 6.000 sucursales y 70 millo-
nes de clientes”.

Fortaleza bancaria
Pese a las turbulencias financie-
ras, Botín expresó su “plena con-
fianza en la economía española”
y pronosticó que en el futuro
“mantendrá elevadas tasas de cre-
cimiento”. Previamente había
precisado que el sector bancario
español “está demostrando la for-
taleza de su balance y su pruden-
te gestión de los riesgos”.

Zapatero aseguró, por su par-
te, que la economía española “es-
tá muy preparada para hacer
frente a una coyuntura como la
que se ha vivido en las últimas
semanas, con las turbulencias del
sector financiero”. Destacó que
“al ser las entidades financieras
españolas modelos internaciona-
les de solvencia se encuentran
mucho menos expuestas a ries-
gos como los afrontados por el
mercado hipotecario de Estados
Unidos”.

Atribuyó la “buena situación
económica al dinamismo de la so-
ciedad española, a la fortaleza de
las empresas, a la calidad de sus
empresarios y directivos, al diálo-
go social, que el Gobierno ha im-
pulsado y apoyado”.

Zapatero y Botín coinciden en confiar en
la economía frente al catastrofismo del PP
El presidente del Grupo Santander respalda la política económica del Gobierno

EL PAÍS, Madrid
El PP culminó ayer una sema-
na en la que se ha concentrado
en lanzar malos augurios sobre
la economía española con una
frase de su portavoz parlamen-
tario, Eduardo Zaplana: “El
presidente del Gobierno es el
único que cree que no hay moti-
vos de preocupación. Ni siquie-
ra su ministro de Economía le
sigue. La tendencia se ha inverti-
do, las rentas de las que hemos
vivido se han acabado, e inicia-
mos una etapa de incertidum-
bre, palabra que utilizó el vice-
presidente económico, que es lo
peor que le puede pasar a la
economía, y de recesión. Lo pin-
te como lo pinte el presidente
del Gobierno”.

El PP utiliza así, por prime-
ra vez, el término recesión para
referirse a la marcha de la eco-
nomía, pese a que España crece
al 4%, muy por encima de la
media europea. Una recesión se
produce cuando el PIB cae al
menos dos trimestres consecuti-
vos, como sucedió en España
en 1993.

Los datos de paro de agosto,
sumados a la crisis financiera
internacional, hacen pensar a
los dirigentes del PP que el ciclo
está cambiando y eso anima a
los populares a centrar su oposi-
ción en la política económica.
De hecho, el lunes próximo Ma-
riano Rajoy, presidente del PP,
preguntará a Zapatero sobre
los malos datos de paro y “las
incertidumbres a las que se en-
frenta la economía española”.
Utilizará así el término elegido
por Pedro Solbes para definir la
situación.

Rajoy dijo el miércoles que
el Ejecutivo ha “dilapidado la
herencia” del PP y ahora ya no
puede “vivir de las rentas”, pa-
sando por alto que la economía
española ha crecido con el Go-
bierno del PSOE con más fuer-
za que en los últimos años del
PP. En 2002 y 2003, el creci-
miento fue del 2,7% y el 3,1%.
Para el conjunto de este año, se
espera un 3,8%.

Inquietud en los mercados

Zaplana sostiene
que España entra
en “recesión” pese
a crecer un 4%

Zapatero y Botín, en la guardería de la Ciudad Financiera del Santander. / U. M.

L. R. AIZPEOLEA, Madrid
La cúpula del principal banco español, el
Santander, respaldó ayer la política econó-
mica del Gobierno de José Luis Rodríguez y
su “empeño personal” por la investigación

en pleno debate político sobre el impacto de
las turbulencias financieras internacionales,
en el que el PP vaticina consecuencias catas-
tróficas para España, y a tan sólo seis meses
de las elecciones generales. Emilio Botín, pre-

sidente del Banco Santander, y el jefe del
Ejecutivo coincidieron en diagnosticar la
“excelente” marcha de la economía españo-
la y en pronosticar que las turbulencias fi-
nancieras no afectarán a su crecimiento.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del Banco Santander, Emilio Botín, en la sede de la entidad en Boadilla del Monte (Madrid). / ULY MARTÍN
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