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Reino de España: las dos cartas del chantaje y la cesión de soberanía que nos 
hundieron en la miseria
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El Banco Central Europeo ha hecho público el pasado 19 de diciembre, a solicitud Isaac Ibáñez, el 
intercambio de cartas entre los entonces  Presidente del BCE, Jean-Claude Trichet y Gobernador 
del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez con el Presidente del Gobierno de 
España José Luis Rodriguez Zapatero. A continuación reproducimos ambas cartas con una 
traducción realizada para Sinpermiso por Enrique García.

Como se recordará, el contenido de la primera de las cartas había sido ya revelado por Zapatero 
en su libro El Dilema: 600 días de vértigo (Planeta, 2013). La suya de respuesta, no. A pesar de 
las reiteradas solicitudes formales de que las cartas fueran comunicadas al Congreso de los 
Diputados, de acuerdo con el derecho y el deber de los diputados a la información para el control 
del Gobierno, las cartas fueron mantenidas en secreto tanto por el Gobierno Zapatero, primero, 
como por el Gobierno Rajoy, después, a pesar de haber solicitado su publicación cuando aún 
estaba en la oposición. El diputado por Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reiteró la petición en 
numerosas ocasiones y elevó una serie de preguntas al Gobierno Rajoy, que quedaron sin 
respuesta, cuando Zapatero publico su libro de memorias.

Aunque injustificable democráticamente, este secretismo es comprensible dado el contenido y la 
evolución de la situación económica y política entre el 9 de mayo del 2010, cuando la ministra 
Salgado presidió el ECOFIN que adoptó la política de austeridad neoliberal que se convirtió en el 
nuevo “Consenso de Bruselas”, y el cruce de cartas los días 5 y 6 de agosto de 2011, que 
llevarían a un sustancial endurecimiento de las llamadas 8 Medidas del Gobierno Zapatero, a la 
reforma del mercado de trabajo exigida y a la reforma express del artículo 135 de la Constitución 
de 1978, antes de la crisis definitiva del sistema bancario y el rescate del mismo por la UE en 
mayo del 2012. En pocas ocasiones de la historia contemporánea de España han hecho los 
sucesivos gobiernos una dejación semejante de la soberanía del Reino de España.

Zapatero justificó el secreto inicial, y la posterior publicación personal de la carta de Trichet-
Fernández Ordónez en su libro, en el programa Los desayunos de TVE. Una entrevista cuyo 
objetivo era la promoción del mismo y divulgar su versión de la gestión de la crisis que acabó con 
su prestigio personal -¡No nos defraudes!, gritaban sus votantes en 2004-, con un tercio de los 
votantes del PSOE, y hundió al país en la mayor emergencia económica y social desde el fin de la 

�1

http://www.sinpermiso.info


Cartas del BCE y Zapatero www.sinpermiso.info

dictadura franquista. En una serie de estudiadas frases construidas por sus asesores jurídicos, 
Zapatero afirmo: “No había deber jurídico de trasladarla al Parlamento…Ahora no genera ningún 
problema para la estabilidad…dependíamos del BCE”. Y en un guiño irónico a quienes se 
escudaban en su herencia para aplicar un plan de choque neoliberal más brutal y descartado que 
el suyo: “Al final parece que no era tan fácil…yo no toque la sanidad, la educación y la 
dependencia, no toque el fondo de reserva de la seguridad social que deje con 70.000 millones de 
euros”.

No estamos en capacidad de ir mucho más allá en el análisis de la crisis, de su desastrosa gestión  
y de la entrega de soberanía que el que hicimos en su día, advirtiendo de las terribles 
consecuencias que acarrearía (ver, sin ser exhaustivos, estas tres editoriales de SP, 1, 2 y 3). 
Permítasenos, echando mano de hemeroteca, el poco consolador ejercicio de recordar que “ya lo 
dijimos nosotros”, que había otro diagnóstico posible de la crisis y que de él se deducían políticas 
más factibles, realistas y con consecuencias menos mortales que las aplicadas.

El cruce de cartas revela muchas cosas. En primer lugar el carácter democrático restringido del 
régimen del 78: a los representantes de la soberanía nacional se les hurtó la toma en 
consideración de decisiones esenciales que afectaban a los ciudadanos. Esas decisiones fueron 
tomadas por un gobierno que no supo estar a la altura, que no entendía lo que le aconsejaban los 
técnicos propios y extraños y que cedió en silencio su capacidad de acción ejecutiva.

En segundo lugar, que tanto Trichet como Fernández Ordóñez interpretaron los estatutos, el 
mandato y la autonomía del BCE y del BdE de una manera inadmisible, presionando y 
chantajeando para que se llevasen a cabo políticas en áreas, como el mercado de trabajo, en el 
que jurídicamente no tenían competencias. Su imposición fue justificada por el Gobierno Zapatero 
como un “mal menor” para evitar el rescate del país. Y como sabemos, las consecuencias fueron 
demoledoras. 

En tercer lugar, al precio de un ataque masivo contra los salarios y el empleo, el BCE salvó 
temporalmente la situación interviniendo en los mercados para comprar deuda española y 
estableciendo una dependencia que aplicaría posteriormente para ir imponiendo la aplicación del 
conjunto del programa de choque neoliberal, hasta nuestros días. Algo podían haber aprendido los 
gobiernos del PSOE y del PP de esta dinámica sádica, en lugar de responder como masoquistas 
que no lo hacían obligados, sino porque estaban convencidos de su necesidad. 

La publicación de las dos cartas debería ampliar el debate actual -judicializado, por otra parte- de 
la segunda parte de la crisis, con el rescate bancario, al período previo de mayo de 2010 a mayo 
de 2012. Mucho se puede aprender de él para el programa económico alternativo que es 
imprescindible aplicar después de noviembre de 2015, cuando junto al gobierno de Syria en 
Grecia surja la oportunidad de auditar la deuda y renegociar sus términos con las mismas 
instituciones europeas que estuvieron en el origen de su explosivo crecimiento y posterior gestión 
desde la Troika a golpe de austeridad e intervención en los mercados secundarios de la deuda del 
BCE. SP
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Estrictamente confidencial 

Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero 
Primer Ministro 
Presidente del Gobierno de España 
Complejo de la Moncloa 
Avenida de Puerta de Hierro s/n 
28071 Madrid 
España 

Frankfurt/Madrid, 5 de agosto 2011 

El Consejo de gobierno del Banco Central Europeo ha discutido el 4 de agosto de 2011 la situación en los 
mercados de los bonos del gobierno español. El Consejo de gobierno considera que es esencial que las 
autoridades españolas adopten medidas urgentes para restaurar la credibilidad de la deuda soberana en los 
mercados de capitales. 

Hay que recordar que los jefes de estado y gobierno de la zona euro en su cumbre de 21 de julio de 2011 
concluyeron que “todos los países del euro reafirman solemnemente su inflexible determinación de 
satisfacer en su totalidad su propia deuda y cumplir su compromiso de sostenibilidad fiscal y reformas 
estructurales”. El Consejo de gobierno considera que España necesita urgentemente demostrar con hechos 
creíbles la solvencia de su deuda y su compromiso con la sostenibilidad financiera y las reformas 
estructurales. 

En la situación actual, consideramos que las siguientes medidas son esenciales: 

1. Creemos necesarias nuevas medidas importantes para mejorar el funcionamiento del mercado de 
trabajo cara a avanzar realmente en la reducción de la muy elevada tasa de paro. 

a. La reforma de la Ley de Negociación Colectiva adoptada por el gobierno español el 10 de junio 2011 
debe reforzar de forma mas efectiva el papel de los acuerdos a nivel de empresa, para asegurar una 
efectiva descentralización de la negociación salarial. En el proceso parlamentario subsiguiente, la Ley 
debe enmendarse para reducir la posibilidad de que los acuerdos a nivel de  ramo industrial (a escala 
nacional o regional) limiten el alcance de los acuerdos a nivel de empresa. 

b. Es más, estamos muy preocupados de que el gobierno no haya tomado ninguna medida para acabar 
con las cláusulas de indexación con la inflación. Esas cláusulas no son apropiadas para los mercados 
de trabajo de la Unión Monetaria en la medida en que son obstáculos estructurales a la hora del ajuste 
de los costes del trabajo y contribuyen por lo tanto a poner en peligro la competitividad y el crecimiento. 
Alentamos al gobierno a adoptar pasos audaces y excepcionales para excluir el uso de dichas cláusulas 
dada la actual crisis. 

c. El gobierno debe también tomar medidas excepcionales para alentar la moderación salarial en el sector 
privado tras los importantes recortes en los salarios públicos acordados el año pasado. Invitamos al 
gobierno a estudiar todas las posibilidades existentes a este fin. 

d. También sugerimos reformar otras normativas del mercado de trabajo lo antes posible, cara a acelerarla 
reincorporación de los parados en el mercado de trabajo. Vemos muchas ventajas en la adopción de un 
nuevo contrato de trabajo excepcional con una muy pequeña indemnización por despido, de aplicación 
por un período de tiempo limitado. 

Dada la gravedad de la situación de los mercados financieros, creemos esencial que se adopten medidas 
en los temas antes mencionados cuanto antes, cuanto más tarde a finales de agosto. 

2.   El gobierno también necesita adoptar medidas audaces para asegurar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. 

a. El gobierno debe demostrar claramente con hechos su compromiso incondicional de cumplir sus 
objetivos de política fiscal con independencia de la situación económica. A este fin, urgimos al gobierno 
a anunciar en agosto medidas adicionales estructurales de consolidación fiscal para el resto de 2011 por 
encima del 0,5% del PIB como mínimo para convencer a los mercados de que se alcanzará cualquiera 
que sean las circunstancias el objetivo de déficit del 6%. Al mismo tiempo, debe continuar la aplicación 
estricta de las normas fiscales nacionales para asegurar el control de los presupuestos de los gobiernos 
locales y regionales (incluyendo la autorización para la emisión de deuda por parte de los gobiernos 
regionales) y de nuevos ajustes efectivos cuando sea necesario en los planes de consolidación de los 
gobiernos regionales y locales. 



b. La reciente publicación de los datos trimestrales de la ejecución de los presupuestos de los gobiernos 
regionales es un importante paso adelante en términos de transparencia; pero no va lo suficientemente 
lejos. El gobierno debe publicar cuanto antes la contabilidad nacional de cada sub-sector del gobierno 
junto a la publicación trimestral de las estadísticas fiscales públicas. Además, a medio plazo, el gobierno 
debe alentar la publicación de la contabilidad nacional mensual de otros sub-sectores del gobierno con 
el mismo detalle y periodicidad que para el gobierno central. 

c. Nos congratulamos de la adopción de nuevas normas de gasto (que limiten el aumento del gasto en 
tiempos normales a la tendencia de la tasa de  crecimiento del PIB, a menos que sea financiada 
mediante reformas de la legislación fiscal). Es esencial que estas normas se apliquen en el futuro a 
todos los subsectores del gobierno. 

3. Finalmente, alentamos al gobierno a llevar a cabo nuevas reformas en el mercado de bienes. Deben 
abordarse varios elementos: 

i. Aumentar la competitividad en el sector de la energía, de manera que los precios reflejen mejor el coste 
de la energía, al mismo tiempo que se toman medidas para reducir la gran dependencia energética de la 
economía española; 

ii. Promover el mercado de alquiler de viviendas, mejorando la normativa sobre los contratos; y 
iii. Aumentar la competitividad del sector servicios, abordando en concreto la regulación de los servicios 

profesionales. 

Sobre todo, confiamos en que el gobierno español sea consciente de su grandísima responsabilidad en el 
buen funcionamiento de la eurozona en la actual coyuntura y de que adoptará todas las medidas necesarias 
para recuperar de nuevo la confianza del mercado en la sostenibilidad de sus políticas. Estas medidas, junto 
con las que están en marcha para reestructurar y recapitalizar el sector bancario español, deben ser muy 
beneficiosas  no solo para la economía española sino para la eurozona en su conjunto. 

Con nuestros mejores deseos, 

Jean-Claude Trichet y Miguel Fernández Ordóñez 

CC: Ministra de Hacienda Elena Salgado. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García
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