
 
 

 

Nacionalizar puede ser una opción 
Alfonso Cortés. 3 de junio de 2009 

 

Parece que la palabra „nacionalización‟ es un término tabú que nos remite directamente 

al comunismo de antes de la caída del Muro de Berlín. Más o menos es lo que Perídis 

venía a decir en su viñeta del lunes en El País. Esta apreciación, aparece, como si de un 

acto reflejo se tratase, en mucha gente cuando se expone que quizás el Estado deba 

volver a tener control sobre ciertos sectores financieros o industriales. 

 

Sin embargo, nacionalizar o que el Estado tenga control sobre empresas estratégicas no 

es nada tan exótico o indiscutible. De hecho, países nada sospechosos de comunistas 

como pueden ser Francia o Alemania tienen control directo sobre rentables empresas, lo 

que reporta por un lado beneficios al Estado para poder invertir en colegíos, carreteras u 

hospitales, y al mismo tiempo permite a los Poderes Públicos tener algún poder real en 

la economía real.  

 

Desde IU en nuestro país (y desde algunos sectores del PSOE también) se está 

apuntando a esta solución, aunque de una forma tímida todavía. Pero no es un 

planteamiento sólo de políticos más o  menos a la izquierda, sino que el propio Joseph 

Stiglitz, probablemente el economista actual más citado,  premio Nobel de Economía 

2001 y estadounidense, es un defensor de este tipo de medidas en estas circunstancias 

económicas, afirmando tajantemente que “la nacionalización es la única respuesta”. 

 

En España, sería interesante y conveniente que el Estado, es decir la institución que nos 

representa a la sociedad en su conjunto, tenga algo que decir en el mercado energético, 

en las telecomunicaciones y por qué no, en el sector financiero, ya que con las cosas 

importantes no se juega. Esto convertiría a nuestro país en un estado más fuerte, con 

mayor poder de decisión y con mayor influencia internacional, ya que el poder es 

directamente proporcional al dinero que se genera y se maneja. 

 

Por ello, deberíamos tener un arrebato de responsabilidad, y por lo menos abrir el debate 

sobre si es necesario o viable nacionalizar, y qué sectores o empresas van a ser 

recuperadas por el Estado. De hecho, ya nos está costando el dinero salvar a empresas 

privadas, y en el mercado hay una máxima irrefutable: Quien paga, manda. Por tanto, si 

somos los ciudadanos, los que con nuestros impuestos estamos salvando a la Banca y a 

otros sectores, lo lógico es que tengamos voz y voto en lo que estamos comprando, y en 

eso consiste nacionalizar.  
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