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Opinión

B
ruselas ha concedido una prórroga a los sistemas
financieros de la Unión Europea para que se re-
estructuren y se sirvan de mecanismos de inter-
vención pública para sostener sus flujos de liqui-

dez o la recomposición de sus niveles de recursos propios.
La Unión ha destinado ya un 17% del PIB a ayuda directa
o indirecta al sistema financiero, contabilizando liquidez,
avales para emisiones o recapitalización, con una aporta-
ción descomunal en Reino Unido, Irlanda, Holanda o Bél-
gica. Pero la Comisión, y sobre todo la Comisaría de Com-
petencia, estiman que ha llegado el momento de retirar las
ayudas, estableciendo un calendario irreversible, por esti-
mar que son ayudas de Estado, dañan la competencia y vul-
neran las normas sagradas del mercado interior.

El Ecofin cree que no ha llegado el momento de retirar
las ayudas porque los niveles de fragilidad de la banca no
están superados, y sólo dentro de seis u ocho meses se re-
plantearán de nuevo tal posibilidad. En esta tesis está el
Gobierno español, que por contar con un sistema financiero

más solvente y con supervisión más exigente, retrasó cual-
quier reestructuración, hasta que la crisis financiera se cebó
en la economía real, y ésta en la banca. La puesta en mar-
cha del fondo de rescate, con capacidad de intervención de
99.000 millones de euros, no ha dinamizado el proceso de
reestructuración, pese a ser de dominio público que exis-
te una sobrecapacidad instalada en el sector del 25% (unas
11.000 oficinas y unos 66.000 trabajadores, según un in-
forme elaborado por AFI para la Fundación Alternativas),
insostenible con la demanda de crédito y el crecimiento de
la morosidad esperada para los próximos ejercicios.

En España, la inmensa mayoría de las entidades han bus-
cado soluciones particulares, con reforzamiento de su ca-
pital vía emisiones, atesoramiento de reservas o incremento
de provisiones. Pero la fuerte concentración del riesgo en
el sector inmobiliario promotor, que ha levantado las sos-
pechas de analistas extranjeros sobre el verdadero alcan-
ce de la toxicidad y el riesgo de las carteras de crédito, hace
inevitable un proceso realista de concentración de entida-
des, sobre todo entre cajas de ahorros, que no puede de-
morarse más. Las fusiones planteadas, todas dentro de los
contornos regionales, no son sino mecanismos de defensa
para sostener las cuotas de poder político de los Gobier-
nos autonómicos, pero en absoluto la mejor solución para
mejorar eficiencia, hacer un mercado equilibrado de futu-
ro y lograr unos niveles de recursos propios coherentes.

No parece que sea posible cambiar de un día para otro
la ley de cajas y dar plenos poderes al Banco de España para
diseñar un mapa financiero no politizado. Pero sí parece
exigible una aceleración del proceso de concentración y ajus-
te de entidades para que no empiece a ser un lastre para
la recuperación, una vez estabilizada la economía.

Tiempo para
reestructurar
las cajas L

a disparidad en los datos de seguimiento de
la huelga de tripulantes de cabina de Iberia
–99% según los sindicatos convocantes y 5%
según al empresa– podría ser un chiste si no

fuese una broma pesada. Y también un escarnio para
los 40.000 viajeros que se pueden ver afectados por los
varios centenares de vuelos cancelados entre ayer y hoy,
que se suman a los más de 400 suspendidos en otras
dos jornadas de paro a finales de octubre.

El conflicto planteado por los sindicatos Sitcpla y CTA,
basado en un largo desacuerdo en las negociaciones por
el convenio colectivo, es fundamentalmente un monu-
mento a la inoportunidad. El derecho de huelga que cual-
quier trabajador tiene no debe chocar con el más ele-
mental sentido de la responsabilidad. Y no es el caso. La
compañía, en difíciles negociaciones para fusionarse con
British Airways, atraviesa como todo el sector uno de sus
momentos más complicados. Siguiendo una estrategia
similar a la que en su momento practicó el sindicato de
pilotos Sepla, CTA y Sitcpla se aprovechan del calenda-
rio y, con desprecio hacia los clientes, amenazan con nue-
vos paros. No es la mejor tarjeta de presentación para
un socio. Pero sí es, como ayer denunció Exceltur, una
peligrosa manera de disuadir a potenciales turistas, en
un mercado anémico y sujeto a una feroz competencia.

La desafortunada
huelga en Iberia

L
os conflictos de interés son
inherentes a la naturaleza hu-
mana. El ser humano se ve
constantemente confrontado

entre fuerzas internas y opuestas. Ovi-
dio decía: “Veo lo mejor, lo pruebo y
sigo lo malo”. Y, parecidamente, Pablo
de Tarso: “No es el bien que mi volun-
tad desea, sino el mal que mi voluntad
detesta lo que hago”. Pero, además,
abundan los conflictos de interés exte-
riores, dado que cada persona tiene
sus propios intereses que a menudo
chocan con los de los demás.

Todo el mundo, y en especial los po-
líticos, los científicos, los periodistas,
los empresarios y los profesionales,
nos vemos con frecuencia inmersos en
conflictos de interés. En una encuesta
que realizó la Harvard Business Re-
view a 5.000 directivos de empresa, se
les formuló la pregunta acerca de si, en
su conducta profesional, habían algu-
na vez experimentado este tipo de con-
flictos. Cuatro de cada siete encuesta-
dos respondieron afirmativamente. Las
situaciones conflictivas entre los inte-
reses de la empresa y la ética personal
eran comunes y se centraban en la ho-

nestidad en las comunicaciones (23%),
seguido de los regalos y comisiones
(12,3%) y la equidad y la discrimina-
ción (7,0%). La historia de la gestación
de la depresión económica tras los es-
cándalos de Enron y la quiebra de Leh-
man Brothers está repleta de conflictos
irresueltos, especialmente entre los lí-
deres financieros.

Un conflicto de interés constituye
una situación en la que una persona
tiene un interés privado suficiente
para influir o, cuando menos, parecer
que influye, en el ejercicio de sus debe-
res. Surge cuando su independencia o
imparcialidad resultan comprometidas
debido a los intereses competitivos que
influencian el resultado de la decisión,
generalmente en beneficio privado. En
un conflicto suelen aparecer tres ele-
mentos: el primero es el interés priva-
do o personal, generalmente financie-
ro, aunque puede tratarse por ejemplo
de beneficiar, incluso sutilmente, a ter-
ceros; en segundo lugar, la cuestión
surge cuando este interés privado
entra en pugna con el deber del cargo
o de la profesión; en tercer lugar, el
conflicto interfiere en la obligación de

esta persona de actuar objetiva e inde-
pendientemente. El problema no está
en hallarse sumido en un conflicto de
interés, sino cuando uno no sabe iden-
tificarlo y, sobre todo, cómo actuar
frente a él. La regla es sencilla y apare-
ce ya en el evangelio de san Mateo:
nadie puede servir a dos señores. Fren-
te al conflicto, hay que optar por la so-
lución que antepone el interés público
al personal. Ad astra per ardua, como
los romanos recomendaban.

Los hombres y mujeres de negocio
deben optar constantemente entre de-
cisiones conflictivas. Deben elegir
entre unos valores y otros, entre una
estrategia empresarial u otra, entre
una inversión u otra, entre despidos o
mantener los puestos de trabajo. La ex-
pansión de la doctrina de la responsa-
bilidad social de la empresa, por la que
ésta decide ser un buen ciudadano y
contribuir activamente a una mejor so-
ciedad y un medio ambiente sosteni-
ble, sitúa a los directivos frente a cons-
tantes decisiones conflictivas entre in-
versiones a corto o a medio plazo,
entre decisiones arriesgadas o conser-
vadoras, entre el interés de los accio-

nistas y el de más amplios grupos de
interés (stakeholders). Will Hutton dijo
que “uno de los principales obstáculos
para crear empresas visionarias lo
constituye la cultura empresarial que
considera la maximización del valor de
los accionistas como el principal obje-
tivo. Esta cultura, decía, olvida la reali-
dad de que las empresas son primor-
dialmente organizaciones formadas
por seres humanos que precisan ser
motivados, dirigidos y fiables”.

Los conflictos de interés siempre
existirán, pero actualmente cunde una
mayor sensibilidad en el público como
requisito de la confianza social. El es-
critor Alain Peyrefitte, que fue minis-
tro de Obras Públicas y posteriormente
de Justicia en Francia, escribió un libro
hace pocos años en el que sostenía que
la virtud social más importante es la
confianza, puesto que la convivencia
pública se apoya en la confianza social.
De que cada miembro de la sociedad, y
especialmente los que tienen responsa-
bilidades públicas, sepa afrontar ética-
mente los conflictos que se le presen-
tan depende que la sociedad pueda ser
sana y confiada.

Nadie puede servir
a dos señores
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