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So&re

la re{affÍ?a de Ia #anea

Hay temas que siem-pre están de moda.

El de las reforrnas e,s uno de ellos. La
rsforma de ta Administración Pública, la
":de la rociedad anónima, la de la empre-.
sa, la tiscal y la bancaria, entre otras,
están §ob¡e el tapet€. A los atectado§ "
por esas reformas nos tienen p€rmanent€mente en vilo.

Este, comó Banco r*tor, ha de cuidar
la vertienfo monetarla de la polltica económica española, ha de vigilar el buen
comportamiento de las entidades finan-

cleras y ha de saivaguardqr los Intereses legltimos del confiado público. . Por
eso, desde hace un par de años van en l'
aumento tanto los poderes legales del
I

I

' La ordenación de Larraz, de hace cua- Banco de España como su intervención
'''renla años; lás nuevas bases de Navarro efectiva en el sector privado de la Banca.
'.Flubio, de hace dleciocho; las tres granSe inrcia, o se va' a iniciar, la década I i
voy a entrar en la pode los ochenta
das llneas de Monreal, d€ hacs once; las
-nocomienza una década, iiI I
lémica de cuándo
líbertades de Barrera de lrimo, .de hace
de sr en el ochenta o en el ochenta y I I
seis: y el inicio dQ la 9ra1 réforrna, hace
uno-. con una Banca española más efi- ll
treg años, por Fuentes Quintana, han cocaz, m{s competente, meior equipada
li
locado a los Bancos .y a las Ca.ias -las
-no
necesagiamente mejor vestida-, más
ln- | |
dos i.nstituciones básicas de nuestro sisternaclonalizada y más transparente, CU€ I
tema financiero -en la "novedcsa" situaclón de tener que atender ai doble fren'. tendrá que trabaiar en un régimen de | |
cada vez mayor competencia y vigilada I i
te de la libertad y de! control-l el control
.'es cada vez más exigente. y totalitario' más de cerca, dfa a dfa.
II
Confio en que después de tanta refor- | |
Totaliiario en el seniido de abarcar la to'
magma
fiscal,
del
sistema
financiero,
las
la
de
p'roblemas:
el
tatidad de los
-lala sociedad anónima y la de la |I |I
la de
nttudes monetarias básicas, el de la Banla nueva Banca le aorade a I I
empresaca como profesión Y ,el de cada Banco
Miguel Delibes, porque ya no aniápondrá | |
en su gestión emPresarial'
la técnica al humanismo, porque se preo- |
Los últimos (papeles» de Fuentes Quin'
cupará del entorno y porque no se de- | I
tana someten a debate públlco el proceso
ds reforma del sistema financiero. Por pri- - se¡tenderá del futuro. Si esto ocurre, se | |
habrár atendido las quejas que el gran I I
mera vez se afronta la refoima de modo
no parcral, no teórico y no en s€creto. escritor castellano presenta en "Un rnun- ll
do que agoniza..
II
Espero que ello contribuya a que tal reEste nuevo modo de comoortarse de I
forma sea lnteligente Y Práctica.
permititá
la
que
Banca
españota
tenga i i
Muy bien entendieron los reformadores
palabras I i
una actuación gue case
Angel Roio, entre e{los- que 16
-+n
.con
-Luis
de Delibeseso de los principios I
reforma globa,l de los Bancos y las Caias
éticos. los bienss de la cultura humanista ll
habfa de pasar primerq por un rluevo moy la vlda de los .sentimientoso.-Luls I I
do de gobernar del Banco de'España. De
ahl que si la libertad bancaria ha de te- l/Af r c
I

|

!

I

ner como contrapunto el control

-+l

prede

cio d€ la libertad-, al eiercicio libre

la Banca ha de estar vigilado por la actuación protectora del Banco de España.
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