
BORRELL, EL PUDIENTE 

  

 

Los periodistas han acosado hoy a Borrell para inquirirle sobre la operación bursátil de 

Abengoa. La multa de la CNMV es ahora firme y tendrá que pagar los 30.000 que se le 

impusieron. El ministro ya dijo hace semanas que no iba a recurrir la sanción porque se 

produciría un conflicto de intereses ya que quien tendría que decidir iba a ser una compañera 

suya del Gabinete. 

 

Pero las respuestas de Borrell a las reiteradas preguntas del mundo de la prensa, han 

producido cierta contrariedad en algunos medios. Así, ha respondido que la operación 

investigada, 9.000 Euros, no era más que una suma ínfima si se relacionaba con la totalidad de 

su cartera. Estas palabras en boca de un ministro de izquierdas, no han sonado bien. En  un 

programa radiofónico de alcance han dicho que Borrell tenía que haberse ahorrado esta frase. 

Un desliz. ¿Un ministro del PSOE que afirma poseer una cartera de valores, por lo que se 

deduce, de cierta importancia, puede continuar al frente de Asuntos Exteriores?. ¿O es que se 

ha de asumir que los ministros de Sanchez han de ser todos pobres de necesidad?. ¿Y más 

cuando, por ejemplo, asistimos a manifestaciones a diario, por déficits públicos en servicios 

esenciales? 

 

Sin duda se está exagerando. Y se está perdiendo el sentido del equilibrio y la mesura. El 

socialismo de hoy en día, abrazó hace años la economía social de mercado, el juego de la 

competencia y la iniciativa individual que nos ha transportado a unas cotas de bienestar, 

impensables hace quince o veinte años. Y es absolutamente legítimo que los ahorros o las 

ganancias que se obtengan de la actividad profesional o de empresa, puedan invertirse en lo 

que libremente uno decida. Porque sin estímulo, sin la voluntad de prosperar, de superar las 

dificultades y de triunfar por parte de muchos ciudadanos, la sociedad, la economía misma 

pierde fuerza y se detiene. Es el peligro que ahora mismo nos acecha. 

 

También han dicho que la operación bursátil pudo producirse por la existencia de información 

privilegiada. Borrell era consejero de Abengoa. Bien, no quiero entrar a profundizar en ello. 

Puede ser. Pero sí decir, que la actuación de la CNMV ha estado caracterizada durante muchos 

por una absoluta mediocridad. Curiosamente, nunca, ni la CNMV y también el Banco España, 

han asumido responsabilidad alguna en los escándalos financieros que ocupan los tribunales 

en estos últimos años. Y en cambio por las funciones que les venían otorgadas, algo tuvieron 

que ver en todo ello.  

 

Vivimos tiempos de un cierto desconcierto. Del péndulo que va y viene, de un extremo a otro. 

 

No, no es bueno. 
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