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Rescate blando m

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

“Esto de que le den a uno una lí-
nea de crédito de hasta 100.000
millones no es tan fácil de conse-
guir”. La frase de Mariano Rajoy
resume el estado de ánimo que
exhibió durante su comparecen-
cia de ayer en el palacio de La
Moncloa, un día después de que
España formalizase la petición
de ayuda económica a la Unión
Europea para cometer la recapi-
talización bancaria.

El presidente, que aguantó
una avalancha de críticas por
permitir que el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, diera el
sábado la cara por él en una jor-
nada histórica, negó la conclu-
sión de la gran mayoría de diri-
gentes de todos los partidos, me-
nos del suyo, y de los expertos, de
que el acuerdo del Eurogrupo su-
pone, en la práctica, el rescate de
la banca española. Esa palabra
no existe en el discurso del Go-
bierno. Ayuda, crédito, présta-
mo, sí, pero rescate, no.

El jefe del Ejecutivo destacó en
su análisis que la Unión Europea
va a poner a disposición de las en-
tidades financieras españolas
que lo necesiten una línea de cré-
dito “sin condicionalidad ma-
croeconómica para nuestro pa-
ís”, esto es, sin recortes adiciona-
les del gasto, y de la que sólo se
responsabilizan los bancos espa-
ñoles, que serán los que tengan
que devolver el préstamo.

“Lo de ayer”. Esta fue la fórmu-
la más utilizada por Rajoy para
referirse a la demanda de auxilio
económico que realizó España al
Eurogrupo.

Un triunfo
A juicio del presidente del Go-
bierno, “lo de ayer” fue un triunfo
para la “credibilidad y el futuro
del euro”.

También para España, aun-
que rebajó las expectativas de
aquellos que piensan que la pro-
visión de estos 100.000 millones

de euros permitirán a las peque-
ñas y madianas empresas y a las
familias acceder de manera in-
mediata al crédito.

Para Rajoy, el verdadero triun-
fo radica en la confianza que de-
mostraron en España tanto la
Unión Europea como otras insti-
tuciones mundiales, en alusión al
Fondo Monetario Internacional.

Una credibilidad en el exterior
que, a su juicio, se recuperó gra-
cias a las reformas y a los ajustes
que puso en marcha su Gobierno
desde que llegó a La Moncloa.

El 20 de mayo
“Si no hubiéramos hecho lo que
hemos hecho en los últimos cinco
meses, lo que se hubiera plantea-
do ayer –por el sábado– hubiera
sido la intervención del Reino de
España”, aseguró Rajoy.

La decisión del Eurogrupo co-
menzó a gestarse el pasado 20 de
mayo en un barco sobre el río
Chicago, en EE UU. Aquel día, Ra-
joy y la canciller de Alemania, An-
gela Merkel, conversaron sobre
la situación financiera de Espa-
ña, según informaron fuentes del
Gobierno.

No ha sido un camino fácil, so-
bre todo ante las reticencias de
algunos socios de la UE, como
Holanda y Finlandia, a un rescate
circunscrito sólo a la banca.

En las dos últimas semanas,
Rajoy incrementó sus contactos
con los jefes de Estado y de Go-
bierno de la UE, y con otros diri-
gentes clave en la resolución de
los serios problemas de financia-
ción de España, que quedaron
patentes el 1 de junio, cuando la
prima de riesgo española llegó a
545 puntos, su máximo histórico.

Con el BCE
El Gobierno pone mucho esmero
en desvincular la solicitud de es-
te crédito europeo a la criticada
gestión de la crisis de Bankia, in-
cluidas las dudas que generó una
nacionalización que necesitará,
al menos, una nueva inyección de
capital público de 19.000 millo-
nes de euros.

Por ello, fuentes gubernamen-
tales apuntaron que Rajoy tam-
bién abordó el mecanismo de re-
capitlización con el presidente
del Banco Central Europeo, Ma-
rio Draghi, durante la entrevista
que ambos mantuvieron en Bar-
celona el 3 de mayo.

El presidente, en cualquier ca-
so, desmintió con intensidad que
Merkel, Draghi o cualquier otro
dirigente europeo le hubiera con-
minado a aceptar el rescate.

“Se lo voy a decir con meridia-
na claridad: a mí nadie me ha pre-

Rueda de prensa en el
palacio de la Moncloa
sobre lo que calificó
de “línea de crédito para
el sistema financiero”

Para Rajoy, el triunfo
radica en la confianza
que demostraron en
España tanto la Unión
Europea como el FMI

Mariano Rajoy sostiene que, sin las
reformas, España habría sido intervenida
El presidente pactó con Merkel en Chicago las condiciones del “crédito”

Rueda de prensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el palacio de La Moncloa. REUTERS

A Polonia, con la “situación resuelta”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajó ayer por la tarde a
Polonia para asistir al primer partido de la selección española de
fútbol en la Eurocopa. El jefe del Ejecutivo indicó que acudió a pre-
senciar el choque contra Italia porque la situación estaba resuelta y
porque la selección española “lo merece”. Rajoy afirmó que era “evi-
dente” que, si la situación no hubiera estado resuelta, no viajaría a
Polonia. “Me voy a las dos de la tarde, vuelvo por la noche y el lunes
estaré en la toma posesión del gobernador del Banco de España”, se
justificó Rajoy, que se entrevistó en Gdansk –durante el descanso
del partido– con el primer ministro polaco, Donald Tusk, cuyo país
es candidato a adoptar el euro. Ambos dirigentes analizaron duran-
te 20 minutos la crisis que atraviesa el euro, y Rajoy tuvo ocasión de
explicar a Tusk los pormenores del plan diseñado para sanear al
sector financiero español, asunto en el que, según las fuentes, esta-
ba muy interesado el primer ministro polaco, ya que su país aspira
a formar parte del club de la moneda única.

sionado”, respondió ayer Rajoy
durante su comparecencia. Es
más, añadió con retranca, “no sé
si debería decir esto que voy a de-
cir, pero el que ha presionado he
sido yo”.

El presidente sólo pisó un te-
rreno resbaladizo en su compa-
recencia, al corregir a su minis-
tro de Economía.

Los intereses
Luis de Guindos, nada más ter-
minar la videoconferencia del sá-
bado del Eurogrupo, aseguró que
esta línea de crédito afectaría a la
previsión de los números rojos
del Estado, debido a los intereses
–cuyo porcentaje aún se desco-
noce–, que deberá pagar España
a cuenta de este multimillonario

préstamo. “Esto no afecta en ab-
soluto al déficit público, porque
no hay condicionalidad impues-
ta”, espetó.

Rajoy tampoco quiso desvelar
qué ocurrió entre la tarde del
viernes, cuando Soraya Sáenz de
Santamaría aseveró hasta en sie-
te ocasiones que España no adop-
taría ninguna decisión sobre el
rescate de la banca hasta que se

conociera el dictamen de los dos
auditores independientes y el in-
forme del FMI, y las diez de la ma-
ñana del sábado, cuando se con-
vocó con carácter de urgencia la
reunión del Eurogrupo.

“No pasó nada, lo que pasa es
que esas cosas son así, y estas ne-
gociaciones, con perdón, ni se te-
levisan ni se radian”, declamó.

El presidente defendió que la
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LA PRIMA DE ASISTENCIA LE ESTÁ
ESPERANDO. APÚNTESE.
El próximo 22 de junio Iberdrola tiene previsto celebrar su Junta General de Accionistas en Bilbao. Si es accionista y asiste, delega 
o vota a distancia, Iberdrola le ofrece una:

PRIMA DE ASISTENCIA DE 0,005€ BRUTOS POR ACCIÓN (1€ BRUTO POR CADA 200 ACCIONES).

Benefi ciarse de ella es muy fácil, puede:
•   Enviar su delegación por correo antes del 19 de junio a Iberdrola, Secretaría General Apdo. 42 FD 48080 Bilbao.
•  Entregarla en su ofi cina bancaria antes del 20 de junio.
•  O delegar o votar a través de www.iberdrola.com

Para más información:   900 10 00 19   www.iberdrola.com    accionistas@iberdrola.com

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS      

2012

Si quiere estar informado y asistir a eventos 
exclusivos,apúntese al Club de Accionistas

Rescate blando m

vicepresidenta no informe de de-
terminadas cuestiones en las
comparecencias posteriores a
los consejos de ministros.

“A veces se nos preguntan co-
sas que no se deben contar por-
que afectan al resultado de la ne-
gociación”, zanjó.

Rajoy, que habló de la opera-
ción como “apertura de una línea
de crédito para nuestro sistema

financiero”, reiteró que el acuer-
do forma parte de un plan global
de saneamiento de la economía
española y su puesta a punto para
recuperar el crecimiento y, por
encima de todo, generar empleo
en el país.

Ese fue uno de los principales
objetivos que se marcó en el de-
bate de investidura como presi-
dente del Gobierno, junto con la
creación de empleo.

Rajoy advirtió que “conviene
tener una visión de conjunto, y no
perderse en vericuetos del mo-
mento”.

El jefe del Ejecutivo también
pidió ayer a los españoles que en-
tiendan algunas “decisiones du-
ras, difíciles y complicadas”, pero
que son “imprescindible” para
salir de la situación. Y que, según
comentó, sirven para evitar la
“intervención”.

Presión
“No he recibido presiones
para pedir la ayuda
a la banca; el que ha
presionado he sido yo”

Déficit
“El acuerdo no afectará al
déficit público ni provocará
cambios en los planes
de ajuste de las cuentas”

Empleo
“Ayer ganó el futuro
del euro y la UE, y
España podrá recuperar
el crédito necesario para
la inversión y el empleo ”

Confianza
“El Gobierno sabe
perfectamente adónde va
y agradece a los españoles
que así lo entiendan”

Reformas
“De no ser por las
reformas, España
estaría ahora intervenida”

EN FRASES

CLAVES

1 Comparecencia en el palacio
de La Moncloa Después de las ex-
plicaciones que el ministro de Eco-
nomía dio el sábado tras la reunión
del Eurogrupo, Rajoy compareció
ayer en la sala de prensa de La Mon-
cloa con una cuidada escenografía y
ante numerosos representantes de
medios nacionales y extranjeros.

2 Un recuerdo a las palabras del
discurso de investidura Rajoy re-
cordó que, en diciembre, en su dis-
curso de investidura, había señala-
do que, para crecer y crear empleo,
resultaba imprescindible sanear las
cuentas públicas, emprender refor-
mas estructurales y reestructurar
el sistema financiero.

EL CORTAFUEGOS

ANÁLISIS
Pilar Cernuda

C ON el acuerdo de la Unión Europea, bus-
cado por Mariano Rajoy y Luis de Guin-
dos como alternativa al mal peor, el res-
cate puro y duro, España se salva de la

quema de formar parte del grupo de los malditos,
Grecia, Irlanda y Portugal. Los pigs se quedan sin
la s final y, a pesar de las reticencias de la mayoría
de los partidos de la oposición, lo cierto es que la
decisión de las autoridades monetarias interna-
cionales de acudir en socorro de la banca españo-
la, del sistema financiero que, según José Luis
Rodríguez Zapatero era el más sólido del mundo,
es efectivamente un cortafuegos, o un muro, con-
tra un mal mayor.

Rajoy estaba obligado a dar la cara. Por mucho
que De Guindos tratara de lanzar un mensaje de
tranquilidad al dar las explicaciones tras la video-
conferencia de la que surgió la aprobación de la
ayuda a la banca española, el miedo se asentó en
la mayoría de los ciudadanos.

Miedo a no saber exactamente el alcance de la
decisión, miedo a que tuvieran razón los que de-
cían que se trataba de un rescate y que España se
quedaba sin capacidad de decisión, miedo a que
también tuviera razón el premio Nobel agorero
que decía que España acabaría en corralito, mie-
do ante las noticias alarmantes sobre la cantidad
de millones de euros de ciudadanos españoles

que salen de España en busca de destinos aparen-
temente más seguros, miedo a sus depósitos, a
qué va a ocurrir con sus créditos… Por eso era ne-
cesario que saliera el presidente del Gobierno a
decir que no era Europa la que nos presionaba, si-
no que era él quien había presionado a Europa y
al FMI para que decidieran lo que han decidido, y
para decir que ya había advertido en su discurso
de investidura que era necesario hacer una rees-
tructuración profunda del sistema financiero
“para que vuelva a fluir el crédito, que es lo que
permitirá que haya inversión y empleo”.

Y dijo algo más: “Si no hubiéramos hecho en es-
tos cinco meses lo que hemos hecho, lo que se hu-
biera planteado era la intervención del Reino de
España”. Una afirmación con la que intentaba
transmitir la idea de que el Gobierno está traba-
jando en el sentido correcto y que la ayuda a la
banca es la prueba de que efectivamente se están
haciendo bien los deberes.

Varios partidos de la oposición y sindicatos se
apresuraron a criticar lo que consideran una in-
tervención de la banca, y, si Rubalcaba fue más
cauto a la hora de calificar la operación, tampoco
puede decirse que la haya apoyado. Es difícil ha-
cer un pronóstico de futuro. Ni los más expertos
economistas se atreven. De momento, esta ayuda
a la banca parece que evita males mayores. Así no
se podía seguir. Lo que importa ahora es ver a me-
dio plazo si Rajoy y De Guindos tenían razón
cuando decían que no se pierde capacidad de de-
cisión, se ordena el sector, se facilita el crédito a
ciudadanos y empresas… y se crea trabajo.

Ojalá acierten, porque nos jugamos mucho.

Efe. Madrid

El Gobierno cobrará a los ban-
cos necesitados de ayudas un
tipo de interés superior al que
le exige Europa, con la idea de
que el coste de la línea de cré-
dito concedida no afecte a las
cuentas del Estado.

Fuentes del Ejecutivo ex-
plicaron ayer que Europa
prestará a España el dinero
“con mejores tipos y mejores
plazos” que los que se impon-
drá a los bancos que se acojan
a la recapitalización.

Esta idea explicaría por qué
el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, indicó ayer
que la línea de crédito “no afec-
tará al déficit público”, des-

El objetivo es que
el coste de la línea
de crédito concedida
no afecte a las
cuentas del Estado

pués de que el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, explicara el
sábado que los intereses que abo-
ne el Estado sí computarán como
gasto a efectos de déficit.

El último real decreto de refor-
ma del sistema financiero, apro-
bado en mayo, contempló dos ví-
as para que el FROB –organismo
que recibirá los préstamos de
hasta 100.000 millones de euros
aprobados por el Eurogrupo– in-
yectara capital en la banca, me-
diante la compra de acciones, que
no tiene coste para las entidades,
o mediante la compra de títulos
convertibles, que sí lo tiene.

Estos últimos son concreta-
mente bonos contingentes con-

vertibles –CoCos, en el argot fi-
nanciero–, una especie de présta-
mos que las entidades deberán
devolver al FROB en cinco años y
por el que tendrán que pagar un
interés cercano al 10%, según ex-
plicó el ministro de Economía,
Luis de Guindos, cuando se apro-
bó la reforma en mayo.

Estos títulos computan como
capital de máxima calidad para
los bancos que los emiten, pese a
su alto coste.

Esta última vía se había des-
cartado, por ejemplo, en el caso
de Bankia, pero, a la luz de la de-
terminación del Gobierno por co-
brar a los bancos por la ayuda re-
cibida, podría revivir.

El FROB cobrará la ayuda a un
interés superior al de Europa
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LA ‘ACCIÓN DECIDIDA’

PANORAMA
Paco G. PazL A acción decidida que exigía el

FMI a España para detener la ero-
sión de los mercados vino servida
en forma de cifra, 100.000 millo-

nes de euros, los que Europa está dispues-
ta a poner sobre la mesa para recapitalizar
la banca. La cifra excede todas las expecta-
tivas que existían sobre la banca, a la que
se calculan unas necesidades de capital de
unos 40.000 millones de euros, que po-
drían elevarse a 80.000 millones, si la si-
tuación empeora, según el FMI.

Los 100.000 millones, por tanto, impli-
can que la banca española estará protegi-
da incluso si se desencadena el peor de los
escenarios, en un claro mensaje a los mer-
cados, que, en las últimas semanas, casti-
garon a la bolsa y a la deuda.

Fue precisamente la crisis en mayo de
Bankia, que requerirá una inyección de ca-
pital de 23.000 millones de euros, la que

disparó todos los temores de los inverso-
res de que el agujero de capital de la banca
era inmenso, y lo que es peor, que estaba
oculto. Fruto de este pánico inversor, la
prima de riesgo –fiel reflejo de la descon-
fianza hacia España– marcó 547 puntos
básicos, algo desconocido en la era del eu-
ro. La bolsa española, por su parte, se des-
plomó hasta unos niveles desconocidos
desde la situación de 2003.

Con la rentabilidad del bono español
disparada –llegó al 6,69%–, resultaba evi-
dente que España no podía seguir costean-
do durante mucho tiempo esta financia-
ción y que debía convencer a los mercados
de que el sector financiero iba a ser salva-
do, aunque su coste fuera elevado.

La prueba de fuego llegará hoy, cuando
abran las bolsas y el mercado de deuda. El
ministro de Economía, Luis de Guindos, in-
dicó, tras anunciar después de la videocon-

ferencia del Eurogrupo que España se aco-
gería a este préstamo, que serviría para
despejar todas las dudas de los mercados.

El Gobierno mantuvo en los últimos dí-
as que no solicitará formalmente una cifra
concreta de rescate bancario hasta cono-
cer el resultado de los informes encarga-
dos a firmas independientes sobre la car-
tera crediticia de la banca.

Las primeras cifras se conocerán el 21
de junio, cuando se publiquen las conclu-
siones del informe de las consultoras inde-
pendientes Roland Berger y Oliver Wy-
man, contratadas para recabar los datos
sobre las necesidades de capitalización de

la banca española y que emitirán cada una
un informe. Ambas consultoras utilizarán
dos escenarios para hacer sus cálculos, el
primero, basado en la situación “más pro-
bable”; y el segundo, dibujando un escena-
rio más estresado, donde se asume una pe-
or coyuntura económica y una caída más
significativa de los precios de los activos
inmobiliarios.

En paralelo, cuatro firmas auditoras,
PwC, Deloitte, Ernst & Young y KPMG, es-
tán evaluando también las carteras credi-
ticias de los bancos españoles, no sólo las
inmobiliarias, sino también las de créditos
al consumo, a las empresas y a las familias,
para afinar los saneamientos necesarios.

Estas firmas terminarán su trabajo pre-
visiblemente el próximo 31 de julio, y será
en ese momento cuando el Gobierno ten-
drá que decidir qué volumen de fondos re-
clama a Europa.

Efe. Madrid

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, insis-
tió ayer en que España fue resca-
tada, se emplee la palabra que se
emplee, y negó que haya sido
“una lotería” o que hayan llegado
“los reyes magos”. Y advirtió que,
si el acuerdo en la UE no va acom-
pañado de medidas de estímulo,
no tendrá efecto.

Así se expresó Rubalcaba en
rueda de prensa después de que
se hubiera reunido la dirección y
el equipo económico de los socia-
listas en su sede de Ferraz para
analizar a fondo la decisión que el
sábado tomó el Eurogrupo de
conceder una línea de crédito de
hasta 100.000 millones para re-
capitalizar la banca española.

Rubalcaba, en cuya opinión, la
ayuda del Eurogrupo es una “ma-
la noticia” para España porque
“deteriora” la imagen del país, re-
clamó la creación en el Parla-
mento, mientras dure el proceso
de recapitalización financiera, de
una comisión que investigue, vi-
gile y proponga medidas.

Dijo que, como se hizo en otros
países que han “autorrescatado”
a parte de su banca, como Reino
Unido, la citada comisión se en-
cargaría de controlar las ayudas
y de formular continuamente
propuestas para que el dinero lle-
gue “a quienes tiene que llegar”:

Los socialistas pedirán la
creación de una comisión
parlamentaria sobre la
recapitalización bancaria

“El partido, como
siempre, está preparado
para sumar y contribuir
al interés de España”,
afirmó el líder del PSOE

Rubalcaba advierte que
no han llegado los reyes
magos, sino el rescate

los ciudadanos. “Tiene que aca-
bar contribuyendo a solucionar
los problemas de los ciudadanos.
No podemos rescatar a los ban-
cos y olvidarnos de los ciudada-
nos”, apostilló.

Igualmente, apostó por una
reflexión seria, serena y profun-
da sobre las fortalezas y las debi-
lidades del país, y abogó por deli-
mitar las responsabilidades de
quienes, desde las distintas insti-
tuciones políticas, financieras y
administrativas, tuvieron rela-
ción con este proceso de deterio-
ro de bancos y cajas.

El interés de España
Y hacerlo también –dijo– con la
voluntad de que no se vuelvan a
cometer los mismos errores,
consciente de que un correcto
funcionamiento del sistema fi-
nanciero es clave para la econo-
mía y para la creación de empleo.

Rubalcaba garantizó en esta lí-
nea que el PSOE, “como siempre,
está preparado para sumar, con-
tribuir al interés de España por
encima de cualquier otro interés”.

“El Gobierno pretende hacer-
nos creer que nos ha tocado la lo-
tería, que han venido los reyes
magos, y eso no es así”, subrayó
Rubalcaba, que argumentó que
llegar a la solución del sábado no
debe de ser bueno “si todos los
gobiernos intentan por todos los
medios evitar el rescate”.

Después de insistir en que “to-
do rescate es un préstamo”, el lí-
der socialista comentó que “el
rescate a Grecia es un préstamo a
Grecia”, e hizo hincapié en que,
en el caso español, es un présta-
mo al Estado que “firman todos
los españoles”.

Alfredo Pérez Rubalcaba, durante su comparecencia de ayer. EFE

Rescate blando m

Más Europa y unión bancaria

Junto a la máxima transparencia en el proceso, Alfredo Pérez Ru-
balcaba exigió ayer que, al final del mismo, no haya pérdida de re-
cursos públicos y que los bancos devuelvan el dinero con los corres-
pondientes intereses. Dejó claro que el POSE no apoyará “en nin-
gún caso” que esta ayuda termine repercutiendo en una merma de
servicios sociales como la sanidad o la educación. También consi-
deró que la acción de la UE no será efectiva si Europa no cambia “de
forma sustantiva” e impulsa una “vigorosa política de crecimiento”,
habida cuenta de que, en su opinión, la falta de estímulos y los duros
ajustes son los que condujeron en gran parte a la recesión actual.
España “va a recibir ayuda y solidaridad de la UE, y España debe
contribuir a un cambio urgente en la gobernanza europea”, dijo, pa-
ra agregar a renglón seguido que la crisis demostró que Europa no
estaba preparada para afrontar situaciones como esta. Su diagnós-
tico es que la solución pasa por “más Europa”, en el camino de una
armonización fiscal, una unión bancaria y un Tesoro europeo, junto
con políticas de estímulo al crecimiento.
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CALENDARIO EUROPEO

[17/06/2012] Fecha clave en Grecia y Fran-
cia Mientras en el país vecino se celebrará la
segunda vuelta de las elecciones legislativas
–cuya primera vuelta fue ayer–, Grecia tendrá
el próximo domingo una cita muy importante
en las urnas. De los resultados en los comicios
helenos dependerá la continuidad del país en
el euro. Para que los griegos se mantengan
dentro de la zona euro, debería ganar alguno
de los partidos que aceptan el plan de medi-
das y austeridad confeccionado por la Unión
Europea y el Fondo Monetario Internacional a
cambio del rescate financiero, el segundo que
recibe Atenas.

[18-19/06/2012] Reunión de los países in-
dustrializados y emergentes La ciudad me-
xicana de Los Cabos acogerá la cumbre del
G-20. El presidente del Gobierno español –a
pesar de que España no pertenece a este gru-
po– fue invitado a participar en este encuen-
tro. El objetivo de la cumbre es analizar la si-
tuación de crisis de la zona euro.

[21/06/2012] Nuevo encuentro del Euro-
grupo Los ministros de Finanzas y Economía
de la zona euro se verán las caras de nuevo.
También acudirán el presidente del BCE y el
comisario europeo de Economía, Olli Rehn .

[22/06/2012] Cita a cuatro en Roma para
preparar la cumbre europea Con la vista fija
en las medidas que se podrían aprobar en la
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la
UE que se celebrará los días 28 y 29 de junio,
Mariano Rajoy viajará a Roma, donde se reuni-
rá con sus homólogos francés, François Ho-
llande, alemán, Angela Merkel, e italiano, Ma-
rio Monti. El anfitrión italiano tiene la dura pa-
peleta de tratar de encontrar puntos de unión
entre la política de austeridad defendida des-
de Berlín y el programa de estímulos para
conseguir crecimiento enarbolada por el pre-
sidente francés.

[28-29/06/2012] A por la hoja de ruta euro-
pea La cumbre de jefes de Estado y de Go-
bierno de la UE servirá para confeccionar las
líneas clave que posibiliten una mayor integra-
ción económica en la zona euro. El objetivo de
avanzar hacia una unión bancaria se potencia-
rá creando mecanismos de supervisión a es-
cala europea y dotando a las instituciones co-
munitarias de un mayor margen de actuación
en las crisis.

[31/08/2012] Atenas recibe más dinero Si
cumple sus compromisos, Grecia recibirá un
nuevo tramo de ayuda de 1.600 millones.

El acuerdo elimina la
incertidumbre, dice la
Asociación de la Banca
La Asociación Española de
Banca (AEB) valoró el acuer-
do alcanzado por el Eurogru-
po, ya que elimina la incerti-
dumbre sobre la financiación
del coste de reestructurar las
entidades no viables y asume
el criterio del FMI, al conside-
rar que el 70% del sistema fi-
nanciero español es “sólido”.
Aplaudió que se destacara
que la mayor parte del siste-
ma financiero español puede
afrontar escenarios económi-
cos “muy adversos”. EFE

Las cajas creen que
la ayuda servirá
para fortalecer el euro
La ayuda del Eurogrupo con-
tribuirá a “fortalecer” la con-
fianza en el euro y, por ello, fa-
vorecerá la recuperación eco-
nómica de España, aseguró
ayer la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorros (CE-
CA), que consideró positiva la
medida acordada por el Euro-
grupo, con la que se favorece-
rá que la economía española
vuelva a la “senda del creci-
miento”. Las cajas afirmaron
que colaborarán “activa y leal-
mente” con el Gobierno y las
autoridades europeas. EFE

El Santander y el BBVA,
a favor de culminar el
saneamiento del sector
El Santander indicó que el he-
cho de que el Gobierno pueda
acceder a un máximo de
100.000 millones de euros pa-
ra sanear la banca facilitará la
recuperación económica,
porque permitirán “culminar
el saneamiento del sector” y
eliminar incertidumbres. A
su vez, un portavoz del BBVA
declaró que la ayuda del Euro-
grupo es buena “para la eco-
nomía, para el sector financie-
ro y para las entidades que la
necesitan”. COLPISA

Adicae ve en el rescate
la “crónica de una
muerte anunciada”
El presidente de la Asociación
de Usuarios de Bancos, Cajas y
Aseguradoras (Adicae), Ma-
nuel Pardos, aseguró que el
acuerdo es la “crónica de una
muerte anunciada” que pre-
tende hacer pagar a los clien-
tes los “platos rotos” de la “de-
bacle” del sistema financiero.
Subrayó que el compromiso
de ayuda pone de manifiesto
que España está aún más in-
tervenida que antes. EFE

FERNANDO PESCADOR
Colpisa. Bruselas

E 
N febrero de 1993, The
Economist se pregunta-
ba si la inminente reu-
nión de los ministros de

Finanzas y de los gobernadores
centrales de los países miembros
del G-7 no iba a registrar la peti-
ción de entrada de España en el
exclusivo club de las economías
más poderosas del planeta.

Citaba, para justificar su supo-
sición, que el PIB canadiense se-
ñalado para 1992 por la OCDE as-
cendía a 567.000 millones de dó-
lares –por detrás de los 585.000
del español– y se permitía recor-
dar cómo, en 1987, Italia superó el
PIB británico contabilizando un
18% de su economía sumergida
–qué cosas se pueden llegar a ha-
cer, ¿eh?– y que el entonces G-5
pasó a convertirse en G-7 para
ahorrarle a Londres la humilla-
ción de verse arrojado a la cuneta.

El diferencial del PIB entre Es-
paña y Canadá sigue mantenién-
dose, 1,47 billones de dólares pa-
ra España en 2010 y 1,33 para Ca-
nadá, a falta de la estadística
canadiense del año 2011, pero na-
die habla ya de que nuestro país
reivindique un sorpasso a la ita-
liana sobre esa economía norte-
americana.

¿Por qué? Pues porque éra-
mos un país con muchas dificul-
tades económicas, y ahora tene-
mos una parte de nuestro siste-
ma financiero enchufado a un
catéter por el que nos suminis-
tran auxilio económico desde el
exterior.

Es decir, que no hemos sido ca-
paces de resolver nuestros pro-
pios problemas y que los demás
han tenido que venir a ayudarnos
para superar la situación.

La parte de nuestra banca que
necesitó ser rescatada con el di-
nero de los impuestos de otros
ciudadanos europeos es la que
estuvo más expuesta a las deci-
siones de representantes políti-
cos con una visión estrecha de la
realidad –sus respectivos ámbi-
tos de responsabilidad geográfi-
ca– y del corto plazo –el de la re-
elección– estas últimas décadas:
una parte del sistema de cajas de
ahorro, en cuyos consejos de ad-
ministración tuvieron silla, y
bien pagada, representantes de
las formaciones políticas con
mando en plaza y aún sin él.

Contrariamente a otros co-

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy (izquierda) y
José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea.REUTERS

¿Cuánto nos va a costar?
La petición de ayuda es un triste corolario para el país que propuso al Consejo Europeo la
realización de test de resistencia bancaria, al considerar a su sistema como el más sólido

mentaristas, yo no considero que
las sucesivas generaciones de po-
líticos autonómicos y locales, en
cuyos territorios se fraguaron los
socavones financieros ahora
aflorados, sean culpables de otra
cosa que de estupidez y cortedad
de miras.

A manos llenas
Es verdad que hubo fraudes, co-
rruptelas sin cuento y otras ver-
güenzas dolorosas, pero el nego-
cio de la construcción era el lubri-
cante que las administraciones
locales necesitaban para funcio-

nar, y utilizaron el ladrillo profu-
samente; mejor o peor, pero a
manos llenas.

El problema viene de otro la-
do: de la total ausencia de correc-
ción de derivas perniciosas por
parte de quienes tenían que se-
ñalarlas, es decir, la Administra-
ción central del Estado y el Banco
de España.

El Gobierno del Estado –los
sucesivos ejecutivos– en estos
años de democracia y aún antes-
sufrieron de la misma cortedad
de miras que las corporaciones
regionales y locales.

Porque la construcción y el
crédito que la hacía posible era
una de las principales fuentes de
riqueza del Estado. Y matar a la
gallina de los huevos de oro era,
cuando menos, arriesgado y
siempre problemático.

¿Y el Banco de España? El co-
municado del Fondo Monetario
Internacional emitido en la ma-
drugada del sábado aseguraba

que los organismos supervisores
nacionales, el Banco de España
entre ellos, “cuentan con un per-
sonalsumamenteexperimentado
y respetado, respaldado por bue-
nos sistemas de información”.

Pero, continuaba el informe,
“en los últimos años, el enfoque
gradual aplicado a la adopción de
medidas correctivas les permitió
a los bancos débiles continuar
operando en detrimento de la es-
tabilidad financiera”. En otras pa-
labras, que el Banco de España
dejó hacer.

Una de las condiciones bási-
cas de la Unión Monetaria Euro-
pea es la independencia de los
bancos centrales de los países
que la integran. España asumió
este requisito cuando se adhirió
al euro. Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, nombrado para el car-
go en 2006 por José Luis Rodrí-
guez Zapatero, no tenía ni el per-
fil ni el prestigio que la institu-
ción demandaba.

Falta de rigor
A estas alturas de la película, está
bastante claro que las labores de
supervisión que el Banco de Es-
paña debía haber llevado a cabo
no fueron diligenciadas con el ri-
gor exigible. De ahí que vayan a
ser entidades extranjeras las que
emitan un veredicto final sobre la
situación de nuestro sector fi-
nanciero.

Triste corolario para el país
que propuso al Consejo Europeo
la realización de los primeros
test de resistencia bancaria, al
considerar a su sistema como el
más sólido del continente.

En el G-7 no se está para figu-
rar. Mis amigos me cuentan que,
cuando los fotógrafos terminan
su labor y se cierran las puertas,
empiezan a pedirte dinero: que si
400 millones para Sudán, que si
700 para un fondo de apoyo a La-
tinoamérica, y así. ¿Y cómo un
país que no es capaz de taponar
los agujeros de una parte de su
sistema financiero podría sen-
tarse para hacer otras cosas que
la foto de sus dirigentes?

Europa, dando muestras de so-
lidaridad, nos vuelve a sacar las
castañas del fuego, pero que
nuestros dirigentes tengan claro
que la próxima negociación de las
Perspectivas Financieras acusa-
rá estas debilidades, y que pasa-
rán muchos años antes de que se
nos vuelva a tomar en serio.

Dando muestras
de solidaridad una
vez más, Europa
nos va a sacar las
castañas del fuego
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LA HOJA DE RUTA

PUNTO DE VISTA
José Luis GómezL A tarde del pasado 9 de junio de

2012 será recordada durante mu-
cho tiempo. En España y en el
mundo. De alguna manera, reme-

moró la tensión previa al crack de Lehman
y al TARP, aquel programa del Gobierno
de Estados Unidos para comprar activos y
acciones de instituciones financieras con
el que el presidente norteamericano Geor-
ge W. Bush fortaleció su sector bancario en
octubre del año 2008.

Por aquel entonces, se creía que el siste-
ma financiero español era modélico, pero
el tiempo se encargó de demostrar lo con-
trario. La cuarta economía de la eurozona
no llegó hasta aquí por casualidad.

Durante años y años –al menos, entre
1997 y 2007–, se desarrolló una espectacu-
lar burbuja inmobiliaria que ningún go-

bierno supo pinchar a tiempo. Y ahora ve-
mos cómo el sector financiero paga ahora
las consecuencias de haber prestado dine-
ro sin control.

Para el ministro de Economía, Luis de
Guindos –y ayer lo ratificó el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy–, no se trata
de un rescate, sino de un préstamo en con-
diciones favorables, de hasta un máximo
de 100.000 millones de euros.

El dinero se inyectará al Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria (FROB),
que, a su vez, lo asignará a las entidades
que lo reclamen.

Suena mejor así, pero es un rescate de la
banca en toda regla. Si de algo se trata es de
poner dinero suficiente para dar confianza
a los mercados, donde España ya se finan-
cia con muchas dificultades, con una pri-

ma de riesgo insostenible. ¿Qué riesgos
hay? El rescate de la banca podría rebajar
el rating del Reino de España y encarecer
la financiación para el Estado y para sus
empresas, pero, para saberlo, había que
aguardar cuando menos a hoy, lunes.

Sobre el papel, el Eurogrupo no exigirá
un plan de austeridad a cambio del rescate
a la banca española, pero nadie da duros a
cuatro pesetas. Ni euros. La hoja de ruta in-
dica que España pedirá el rescate banca-
rio, que el Eurogrupo lo aceptará y que el
Fondo Monetario Internacional será el en-
cargado de supervisar el plan de ayuda.

Después, queda pagar en unas condicio-
nes y en una cuantía pendientes de definir-
se, pero se supone que habrá limitación en
la política de dividendos de la banca y en la
remuneración de sus directivos. ¿Habrá
más consecuencias? Si las hay, podrían
traducirse en más recortes de gastos y en
nuevas subidas de impuestos. De hecho,
en sus últimas recomendaciones, Bruse-
las ya aconsejó subir el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA), bajo el eufemismo de
elevar los impuestos sobre el consumo.

¿Algo positivo en todo esto, incluyendo
el informe emitido también el sábado por
el Fondo Monetario Internacional? El 70%
del sistema financiero puede resistir las
condiciones más desfavorables sin ayu-
das, según indicó De Guindos.

Ojalá acierte esta vez.

ANA BARANDIARAN
Colpisa. Bilbao

C 
ONSEGUIRÁ el resca-
te a la banca rebajar la
presión sobre España
como dice el Gobier-

no? ¿O será un estigma que hun-
dirá todavía más la credibilidad
del país? La respuesta la darán
los temidos mercados, que emiti-
rán su veredicto a través de la ya
famosa prima de riesgo y la bolsa.

La mayoría de los expertos
consultados se muestran positi-
vos y se decantan por la primera
opción. Consideran que la línea
de crédito de 100.000 millones
despeja la principal incertidum-
bre que lastraba a España, las du-
das sobre su capacidad para fi-
nanciar el agujero de la banca.

Pero también hay quienes se
quedan con la otra cara de la mo-
neda, la cruz: es el Estado el que
recibeelpréstamoy,portanto,de-
berá cargarlo sobre la deuda pú-
blica y asumir su riesgo y la res-
ponsabilidad de su devolución.

Los mercados ya fueron des-
contando a lo largo de la semana
pasada la posibilidad de un resca-
te parcial para España, centrado
únicamente en el sector financie-
ro y, en consecuencia, más suave
que las intervenciones sufridas
por Grecia, Irlanda y Portugal.

El plan –finalmente aprobado
el sábado por el Eurogrupo–, tu-
vo buena acogida. La bolsa subió
en la semana un 8%, mientras que
la prima de riesgo se alejó de los
500 puntos, hasta los 488.

Era urgente
Lo lógico es que, tras conocerse
que el país va a recibir hasta
100.000 millones de euros a un
interés bajo de en torno al 3%, se
mantenga el optimismo.

“Es una solución magnífica.
Estaba clarísimo que lo urgente y
lo necesario era apuntalar el sis-
tema financiero. Era un secreto a
voces que se necesitaban entre
40.000 y 50.000 millones de eu-
ros, una cantidad manejable pe-
ro que no se sabía de dónde sa-
car”, apunta Juan Mari Otxoa, di-
rector de análisis de Fineco.

A su juicio, los especuladores
aprovecharon el miedo “irracio-

nal” que había sobre la banca pa-
ra “lanzarse a degüello” sobre el
país, y muchos optarán ahora por
retirarse.

Otxoa también cree que, en ca-
so de que se tuerzan las cosas, el
Banco Central Europeo (BCE) en-
trará en escena para sacar la cara
al acuerdo del Eurogrupo.

“El dinero de Europa permiti-
rá que se saneen los balances de
todas las entidades, lo que redu-
cirá la incertidumbre que rodea a
la economía española”, coincide
Luis Garicano, catedrático de la
London School of Economics y
que, sin embargo, también ad-
vierte de que “es el Reino de Es-
paña el responsable de la devolu-
ción” de la ayuda.

En ese punto es en el que se
apoyan los escépticos y los críti-
cos. Ayer ya empezaron a circu-

Vista del parqué madrileño de la Bolsa de Madrid, con la evolución del Ibex 35 al fondo. EFE

lar cálculos sobre el impacto en la
deuda pública: se dispararía por
encima del 90% del PIB si al final
se tienen que utilizar los 100.000
millones de la línea de crédito.

Hay que tener en cuenta que la
Comisión Europea ya tenía pre-
visto que la deuda cerrase 2012
en el 81% del PIB. España dejaría
entonces de contar con la ventaja
con la que partía inicialmente en
este ratio, aunque continuaría
por debajo de otros socios como
Italia o Francia.

Es por este motivo que el ban-
co de inversión Morgan Stanley
considera que el crédito concedi-
do por Europa “difícilmente será
el cortafuegos” que cambie la
percepción negativa de los mer-
cados sobre España y que frene el
contagio si no gusta el resultado
electoral de Grecia.

Peligroso vínculo
Desde este punto de vista, el res-
cate sólo refuerza el peligroso
vínculo que existe entre la banca
y la deuda soberana, porque el
riesgo del sector financiero se
traslada al Estado.

Para saber cuánto va a engor-
dar la deuda pública, es necesa-
rio conocer primero cuánto va a
necesitar la banca. Por ahora, só-
lo se cuenta con esos 40.000 mi-

llones estimados por el Fondo
Monetario Internacional (FMI).

Santiago Carbó, catedrático y
asesor de la Reserva Federal,
cree que va a haber “mucho rui-
do” al respecto hasta que se co-
nozcan las conclusiones de los
evaluadores independientes, y
advierte de que la cantidad final
“podría ser algo mayor que esos
40.000”. “Solo con lo que necesita
Bankia, CatalunyaCaixa y Nova-
Galicia, salen 30.000”, añade.

A su juicio, con el préstamo se
dio un paso importante, pero no
se acaban los problemas. “Se ne-
cesitan más avances en la integra-
ción europea y, desde luego, Espa-
ña va a tener que tomar todas las
medidas necesarias para cumplir
con el objetivo de déficit”, alerta.

Una opinión que comparte
Juan Ramón Caridad, director ge-
neral de Swiss & Global y que con-
sidera el rescate un “acuerdo de
mínimosparaevitarlacatástrofe”.

Este experto alerta de que
también hay que estar muy aten-
tos a la letra pequeña. “Un factor
clave es de qué fondo sale el dine-
ro. El provisional, el FEEF, no co-
loca al Eurogrupo por delante del
resto de acreedores privados, lo
que es positivo para España. Pero
está habiendo presiones de paí-
ses como Finlandia para que se
utilice el mecanismo definitivo, el
ESM, que sí impone esa condi-
ción”, observa. “Pese a todo, creo
que hoy estamos mejor que el
viernes”, concluye Otxoa.

Los mercados dictamirán la operación
Los mercados ya fueron descontando a lo largo de la semana pasada la posibilidad de un rescate parcial para España,
centrado únicamente en el sector financiero y más ‘suave’ que las intervenciones sufridas por Grecia, Irlanda y Portugal

Los expertos creen
que aliviará la presión
sobre España, pero
alertan de su impacto
sobre la deuda pública

Rescate blando m
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Tecnavarra.
Pol. Ind. Talluntxe II, calle D, 43. Tel. 948 13 10 15*. NOÁIN. NAVARRA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

NUEVO CIVIC. LOS QUE LO CONDUCEN, LO HACEN ÚNICO.

Consumo mixto (l/100 km): 4,2-6,4. Emisiones CO2 (g/km): 110-150.

Más avanzado y completo que nunca.
 Sistema de parada automática del motor al ralentí  

 (Start Stop).

 Motores de alto rendimiento y bajo consumo. 
 Motor diésel con un consumo de solo 4,2 l / 100 km.

 Sistema de ayuda a la conducción ecológica Eco Assist.

 Pantalla multi-información inteligente i-MID de 5”.

 Cámara de visión trasera.

PVP recomendado para Honda Civic 1.4 i-VTEC Comfort en Península y Baleares incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación y aportación del Concesionario: 15.900 €. 
*O si lo prefieres, incluyendo además 3 años de mantenimiento por 16.900 €, financiando con una entrada de 8.421,50 €. 36 cuotas mensuales de 100 € y una cuota final de 6.760 €. Comisión 
de apertura financiada: 254,36 €. Coste a plazos: 18.781,50 €. TIN: 6,80%. TAE: 8,30%. Si lo deseas, pasados 3 años podrás quedártelo, cambiarlo por un Honda nuevo o devolverlo como 
pago de la última cuota. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida este mes, sujeta a aprobación de la entidad financiera. **5 años de garantía (3 años original + 2 de extensión de 
garantía mecánica) según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Pintura metalizada no incluida.

Por 15.900 €

36 cuotas. Entrada: 8.421,50 €.  
Cuota final: 6.760 €. TAE: 8,30%.

por 100 € al mes con 3 años 
de mantenimiento incluido.*

ó

“Cambié mi 
CR-V por mi Civic 
porque quedé 
impresionado por la 
carga del maletero 
y la habitabilidad 
interior.”

“Me llamó la 
atención su 
atractivo diseño 
y la personalidad 
que tiene.” 

Jaime. Castellón.Manu. Gijón.

Testimonios de propietarios reales del nuevo Honda Civic. Entra en www.nuevocivic.com

● Dublín, que se vio
obligado a aceptar
un rescate en toda
regla, podría pedir
una nueva negociación

Colpisa. Bruselas

Lascondicionesdelrescatees-
pañol amenazan con obligar al
Eurogrupo a reconsiderar las
exigencias impuestas a otros
países. Irlanda ya habría he-
cho saber a sus socios que pre-
tende revisar sus ajustes por-
que se siente agraviada. Du-
blín tuvo que pedir socorro a la
UE al desplomarse su banca
por una burbuja inmobiliaria.

El Gobierno irlandés se
vio obligado a aceptar un res-
cate porque, en ese momen-
to, no se contemplaban lí-
neas de crédito exclusivas
para las recapitalizaciones.

Dublín podría reclamar la
renegociación en el Eurogru-
po ordinario de la próxima
semana. Irlanda pactó en su
día un rescate de 85.000 mi-
llones, sobre todo para sa-
near la banca.

La oposición socialista lu-
sa también exigió que se re-
negocie el rescate de Portu-
gal, aunque el Gobierno con-
servador señaló que, por
ahora, esto no se justifica.

Irlanda envidia
las condiciones
de Bruselas
con España

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

L 
A UE se adentra en un
territorio completa-
mente desconocido con
su rescate de la banca

española. Por primera vez, los so-
cios acordaron un salvavidas li-
mitado que no implica la inter-
vención de un país. La decisión
busca mantener a flote a la cuar-
ta economía del euro, pero tam-
bién revela un cambio histórico
en bloque. La solidaridad ya no
estará sujeta únicamente a con-
diciones draconianas, sino que
los socios se ayudarán con una
mayor flexibilidad porque están
en el mismo barco.

El comisario de Economía, Olli
Rehn, aplaudió la altura de miras
del continente e incidió en que se
envió “una señal clara” a los mer-
cados para que vuelvan a confiar
en la moneda única.

El acuerdo para ayudar a Es-
paña sin contrapartidas en el te-
rreno de los recortes no fue fácil.
Finlandia y Holanda insistieron
hasta el final en la necesidad de
imponer más ajustes. Espolea-
dos por un creciente euroescepti-
cismo en sus países, ambos go-
biernos querían un rescate al es-
tilo de Grecia, Irlanda o Portugal.

Pero Alemania ya había incli-

Mejor actuar antes del contagio
Mientras Francia destaca la solidaridad europea y Bruselas incide en que se trata de una señal
clara para los mercados, el rescate destaca por su carácter preventivo dentro de la zona euro

nado la balanza hacía varios días.
El principal contribuyente de los
fondos de rescate aceptó estre-
nar los salvavidas blandos con la
vista puesta en la escurridiza es-
tabilidad de la zona euro.

Berlín optó por una postura
más flexible tras semanas de pre-
siones. La más evidente había lle-
gado desde EE UU, el principal
socio comercial y político de la
UE. Barack Obama apretó para
que Angela Merkel diera un paso
al frente con una mayor integra-
ción de la zona euro.

La tesis norteamericana es
que, si Europa no soluciona sus
problemas, la recuperación
mundial será imposible.

Fuera del euro
La UE necesitaba dar un salto ha-
ciaadelanteparatranquilizaralos
mercados, la base para encender
el motor del crecimiento. La situa-
ción era todavía más crítica si se
tienen en cuenta las elecciones
griegas del próximo domingo. Na-
die duda de que una victoria de los
partidarios de derogar los ajustes
podría abrir la puerta a la primera
amputación de la divisa común.

Rehn describió esta apuesta
por tranquilizar a los inversores
con una “acción preventiva” en
apoyo de España. “Es una señal

clara a los mercados y a los ciuda-
danos, que demuestra que la zo-
na euro está decidida a tomar
medidas decisivas para calmar
las turbulencias y contener el
contagio”, resaltó.

Francia, uno de los socios que
había reclamado abiertamente el
rescate limitado, coincidió en la
dimensión europea de una deci-
sión impensable hace unos me-
ses. “Se trata de un testimonio de
la solidaridad reforzada entre los
socios de una misma moneda”,
celebró el ministro galo de Eco-
nomía, Pierre Moscovici.

En las próximas semanas, de-
berá aclararse el origen del dine-
ro prestado. Existen dos opcio-
nes: el fondo de rescate temporal
y el permanente. Cada uno tiene
sus ventajas.

El salvavidas español saltó a
las portadas de los principales
medios internacionales. En ge-
neral, se destacó la cifra de
100.000 millones y se insistieron
en las diferencias con las ayudas
otorgadas a los tres países. Lo
que nadie hizo fue hilar tan fino
como el Gobierno y calificar la
operación simplemente de prés-
tamo. La revista norteamericana
Time resultó especialmente joco-
sa con este empeño del Ejecutivo.
“Tú dices tomate y yo digo resca-
te”, tituló la publicación.

Rescate blando

EN LOS MEDIOS

New York Times
“Es la culminación
de un polémico
tira y afloja entre
España y sus
futuros acreedores”

Washington Post
“Lección de humildad
para un país que buscó
eludir la vergüenza del
rescate durante meses”

Frankfurter A.
“España cedió finalmente
a las presiones de
los Estados del euro”

La Repubblica (Italia)
“Ayuda a la banca,
pero nada de austeridad:
la emergencia
no ha terminado”

Journal Di Dimanche
“La zona euro pone
100.000 millones
sobre la mesa para
salvar a España”
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JUAN CARLOS BERMEJO
Efe. Oviedo/León

L 
OS habitantes de las
cuencas mineras asis-
ten con preocupación a
la situación que atravie-

sa el sector del carbón en España,
y ven en un posible cierre de las
minasunahecatombequesupon-
dría el ocaso de un modo de vida.

Los mineros volvieron a las ba-
rricadas y mantienen una huelga
ante el anuncio de nuevos recor-
tes en un sector que, en los últi-
mos 25 años, experimentó una
merma del 90% de las plantillas
de las empresas carboníferas.

Las explotaciones mineras su-
ponían el sustento de un modo de
vida con buen nivel adquisitivo y
posibilitaban la estabilidad del
empleo en sus zonas. Hace 25
años se hablaba de una ratio de
tres empleos indirectos por cada
trabajador del carbón.

El secretario del área de Mine-
ría de FITAG-UGT de Castilla y
León, José Manuel Álvarez

Maestro, afirma ahora que las
cuencas “se llenarán de desola-
ción” si desaparece el carbón,
porque “no están preparadas pa-
ra otra actividad”. Se iniciará –di-
ce– un “proceso de absoluta des-
trucción” de esos territorios, abo-
cados a la emigración.

Álvarez Maestro resalta que el
problema no sólo afectará a las
propias comarcas, sino que se ex-
tenderá a todas las empresas sa-
télites que se encargan del man-
tenimiento y los suministros de
las explotaciones, con el coste de
personal que esto supondrá.

El tiro de gracia
“El fin del sector supondría el tiro
de gracia para estas comarcas”,
subraya el alcalde de Mieres, Aní-
bal Vázquez (IU), que asegura que
ya no se puede alegar el alto coste
del carbón nacional, ya que cuesta
lo mismo que el internacional.

Vázquez, minero durante 26
años, ve factible que el Gobierno
mantenga el carbón dentro de la

Los vecinos de las cuencas mineras ven con preocupación la situación que vive el
sector del carbón en España ante los inminentes cierres de minas

El ocaso de un modo de vida

Caborana (Asturias), con el pozo Santiago de Hunosa al fondo. EFE

dieta energética y considera “ina-
sumible” que España importe el
80% de su energía.

“Aquí no hay nadie que pueda
decir: yo, sin la minería, subsisto”,
subrayaporsuparteelpresidente
en funciones de la Asociación de
Comarcas Mineras de España y
alcalde de Páramo del Sil (León),
Ángel Calvo, que augura “un futu-
ro muy negro” a estos territorios.

De la misma opinión es el se-
cretario general de la Federación
de Industria de CC OO en Astu-
rias, Maximino García, que expli-
ca que los estudios que maneja el
sindicato son “terroríficos”, con
la desaparición de entre 5.000 y
6.000 puestos de trabajo directos
o indirectos.

Esta situación incidiría espe-
cialmente en el paro juvenil, que
en las cuencas supera la tasa del
50% registrado en Asturias, lo
que deja a muchas familias con el
único sustento de las prejubila-
ciones, que no tienen garantía de
futuro si no son incluidas en los
próximos Presupuestos.

El alcalde de Mieres estima
“imprescindible” la continuidad
de los fondos mineros, que siem-
pre estuvieron cuestionados por
disputas políticas y localistas, lo
que, a juicio de García, “no permi-
tió lograr los objetivos buscados”.

Ellídersindicaldenunciala“in-
capacidad de los gestores de po-
ner los recursos en marcha”, aun-
quecontradiceaaquellosquease-
guran que no sirvieron para nada.

“Las carreteras que se hicieron
para que la gente viniera a traba-
jar a las cuencas, ahora se utilizan
parasalirfueradeellas”,recalcael
alcalde del concejo asturiano de
Lena, Ramón Argüelles.

Mieres –ejemplo de la caída
poblacional en estas comarcas–
perdió parte de su participación
en los tributos del Estado al pasar
de 50.000 a 43.000 habitantes.

Los sindicatos alertan
de que el fin del sector
supondría la desaparición
de entre 5.000 y 6.000
puestos de trabajo

● La compañía presidida
por Alierta continuará
siendo un accionista
significativo, al contar con
una participación del 5,01%

Colpisa. Madrid

Telefónica acordó vender el
4,56% del capital de China
Unicom, casi la mitad de su
participación en la empresa,
por un importe de 1.128,9 mi-
llones de euros al tipo de cam-
bio actual, según comunicó a
la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores. Con esta ven-
ta, la compañía que preside
César Alierta busca aumentar
su flexibilidad financiera, ya
que da prioridad a la reduc-
ción de su endeudamiento.

La multinacional española
se comprometió a no transmi-
tir durante un período de 12
meses a partir de la fecha del
acuerdo las acciones de China
Unicom que posea directa o
indirectamente. Tras des-
prenderse del 4,56%, la em-
presa conserva una participa-
ción del 5,01%.

Telefónica aseguró que
mantiene su alianza estraté-
gica con China Unicom en
clientes multinacionales, ne-
gocios internacionales, com-
pras, roaming y tecnología, y
que busca nuevas oportuni-
dades en el mundo digital.

Alierta seguirá siendo
miembro del Consejo de Ad-
ministración de China Uni-
com, y Chang Xiaobing, presi-
dente de China Unicom, per-
manecerá como miembro del
Consejo de Administración de
Telefónica.

Telefónica vende
un 4,56% de
China Unicom
por 1.129 millones

Cabecera de la manifestación que ayer recorrió las principales calles del centro de Ferrol en defensa del sector naval. EFE

Efe. Ferrol

Miles de personas se manifesta-
ron ayer en Ferrol para reclamar
carga de trabajo para los astille-
ros públicos de la ría y la cons-
trucción de un dique flotante pa-
ra reparaciones, convocadas por

el Comité de Empresa de Navan-
tia Ferrol y Fene. A la marcha
asistieron alcaldes y dirigentes
del PP, PSOE, BNG e IU.

Los convocantes cifraron la
asistencia en unas 20.000 perso-
nas, mientras que la Policía Local
elevó la cifra a 30.000.

La manifestación se inició al
mediodía en Portanova y estuvo
encabezada por miembros de la
plantilla directa y auxiliar de los
astilleros, acompañados por cen-
tenares de vecinos de la comarca.

Al concluir la marcha, el actor
ferrolano Javier Gutiérrez dio

Los convocantes
exigen que se cumplan
de inmediato los
compromisos en materia
de carga de trabajo

Miles de personas piden en Ferrol
más trabajo para el sector naval
Reclaman un dique flotante para realizar reparaciones

lectura a un largo manifiesto con-
junto del Comité de Navantia, en
el que se incidió sobre la impor-
tancia del sector naval en la eco-
nomía comarcal y en el que se exi-
gió a Bruselas “la eliminación de
las limitaciones” a esta actividad.

Peores condiciones
“Nuestras familias no se alimen-
tan con anuncios ni con buenas
palabras”, indicó Gutiérrez, que
subrayó que no consentirán que
sus hijos “se vean abocados a tra-
bajar y vivir en peores condicio-
nes que nosotros”.

El comunicado concluyó con
la exigencia de que “se cumplan
de inmediato los compromisos
en materia de carga de trabajo” y
con la reclamación unánime del
dique flotante, una infraestructu-
ra mecánica para que Navantia
pueda realizar reparaciones de
grandes buques portacontene-
dores, que ahora no pueden reca-
lar en la ría por falta de espacio.

El portavoz del Comité de Na-
vantia Ferrol, Ignacio Naveiras
(CC OO), avanzó que los opera-
rios del sector “no se resignarán”
a quedarse de brazos cruzados.
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● Alumnos, profesores y
Apymas leyeron comunicados
contra los recortes y
apostaron por una educación
pública de calidad

La marcha verde concluyó en la
plaza de los Fueros, donde se le-
yeron tres comunicados. El pri-
mero, por los alumnos Marcos
Periquet (Ikastola Argia) y Asier
Bombín (Benjamín). “Las refor-
mas pretenden cerrar un círculo
de los jóvenes, aumentando nues-
tro fracaso escolar y potenciando
nuestro empobrecimiento en el
desarrollo de una educación dig-
na, pública y de calidad”, dijeron
dando todo su apoyo a la marcha.

Por su parte, la profesora del
Valle del Ebro Nerea Serrano ex-
plicó las consecuencias de los re-
cortes. Citó el despido de “miles
de docentes interinos”; la subida
de ratios en aulas; aumento de
horas de trabajo directas del do-
cente con el alumno, “que supone
menor atención individualiza-
da”; no cubrir las bajas hasta pa-
sados 15 días; o el aumento de ta-
sas universitarias “hasta un
66%”. “Exigimos la retirada de to-
dos los recortes impuestos por el
Gobierno de Navarra”, afirmó.

Por último, Pilar Gómez habló
en nombre de las Apymas y apoyó
al profesorado. “Recortar en la en-
señanza pública es recortar en el
futuro de nuestros hijos. No pode-
mos ni debemos permitirlo”, dijo.

“Recortar en
enseñanza es
recortar el futuro
de nuestros hijos”

Un grupo llegó a Tudela por la Vía Verde del Tarazonica. MANRIQUE

Los manifestantes, la mayoría con camiseta verde, se reunieron en la plaza de los Fueros de Tudela. MANRIQUE

J. MANRIQUE
Tudela

Más de 500 personas participa-
ron ayer en la primera etapa de la
‘marcha verde’ por la educación
pública, una iniciativa que irá
completando varios tramos du-
rante esta semana hasta llegar a
Pamplona el domingo día 17.

El acto, promovido por la plata-
forma Comunidad Educativa de la
Ribera, formada por profesores,
padres y alumnos, busca recoger

firmas contra los recortes y pre-
sentarlas al consejero de Educa-
ción, José Iribas, así como infor-
mar a la sociedad de sus efectos.

Primera etapa
La primera etapa de ayer contó
con varios recorridos. El hiper-
mercado Eroski fue punto de en-
cuentro para unas 90 personas
que se trasladaron desde Cortes,
Buñuel, Ribaforada, Fustiñana,
Cabanillas y Fontellas para com-
pletar los 4,5 km hasta Tudela.
Otro grupo de 70 participantes de
Monteagudo, Cascante, Ablitas,
Fitero, Corella Cintruénigo y
Murchante realizó su camino por
la Vía Verde del Tarazonica desde
laúltimalocalidadhastalacapital
ribera (8 km).

Ambos grupos se unieron en la
entrada a la ciudad, y poco más
adelante les esperaban profeso-
res, padres y alumnos de los cen-
tros de Tudela. Todos juntos cami-
naronhastaelcolegiodeGriseras,
desde donde, tras un almuerzo,
iniciaronlamanifestaciónhastala

Más de 500 personas se
sumaron a la iniciativa,
que llegará a Pamplona
el día 17 en varias etapas

Está convocada por la
plataforma Comunidad
Educativa de la Ribera
de profesores, padres y
alumnos

La marcha verde
contra recortes
educativos se
inicia en Tudela

plaza de los Fueros. Poco a poco se
fueron uniendo más participantes
y en la plaza se leyeron comunica-
dos por parte de representantes
de alumnos, profesores y padres.
Traselacto,seorganizaronjuegos
enelpaseodelQueiles,dondetam-
bién hubo actuaciones musicales.

La segunda etapa de esta mar-
chaseráhoydesdeTudelaaValtie-
rra, aunque la salida será en Ar-
guedas a las 18 horas. A partir de
ahí, mañana se completará el tra-
yectodeValtierraaMarcillayque-
dan por concretar los horarios del
resto, que terminarán en Tafalla,
Larraga, Puente La Reina y Zizur,
antes de llegar a Pamplona. Todas
se harán fuera del horario lectivo.
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AMPARO ESTRADA/M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Y, al final, el Gobierno español pi-
dió a Europa el rescate. Para su
banca y negando que se tratara
de un rescate. Quiso reducir el
impacto político y ante los merca-
dos circunscribiéndolo a un
“préstamo”. Eso sí, de hasta
100.000 millones de euros, el 10%
del PIB español. “Estamos ha-
ciendo una declaración política
de petición de apoyo financiero”,
dijo el ministro de Economía,
Luis de Guindos, con el objetivo
de, “en la actual situación de in-
certidumbre, contribuir al resta-
blecimiento de la moneda única”.

Guindos fue el encargado de
anunciar lo que durante los días
anteriores había sido negado una
y otra vez por el Gobierno, empe-
zando por el presidente Mariano
Rajoy, que desmintió rotunda-
mente que la banca española fue-
ra a ser rescatada.

El ministro negó haberse sen-
tido presionado por sus socios
europeos para que pidiera el res-
cate antes de las elecciones grie-
gas y despejar uno de los princi-
pales elementos de inseguridad
respecto al euro.

Pero el resultado fue el recla-
mado y, en la videoconferencia de
los ministros de Finanzas del Eu-
rogrupo convocada de urgencia
ayer, el Gobierno declaró su “in-
tención de solicitar financiación
europea para la recapitalización
de los bancos españoles que lo
necesiten”.

Lo que sí logró España es que
el préstamo se obtenga con la in-
termediación del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria

(FROB), en lugar de que sea una
ayuda directa al Estado.

En eso se basó el ministro para
negar que se trate de un rescate y
para recalcar que las condicio-
nes que va a fijar la Unión Euro-
pea para recibir estas ayudas “só-
lo se van a imponer a los bancos,
no a la sociedad. No estamos ha-
ciendo un favor a nadie”.

Sin ajustes
El ministro aseguró que no va a
haber condiciones presupuesta-
rias o fiscales ni ajustes, como se
impusieron a Grecia, Irlanda o
Portugal. Sin embargo, tuvo que
admitir que la cuantía del présta-
mo incrementará la deuda públi-
ca y que los intereses que tenga
que abonar el FROB a los fondos
europeos irán a aumentar el défi-
cit público en el capítulo de inte-
reses financieros de la deuda.

Que la línea de ayuda tenga un
techo máximo de 100.000 millo-
nes de euros no significa que se
vaya a pedir todo ese dinero. En
realidad, el FROB irá solicitando
el dinero a medida que lo necesi-
te para inyectar capital en las en-
tidades cuya solvencia no alcan-
ce el nivel exigido.

El titular de Economía señaló
que, con esa cifra, se pretende cu-
brir la cuantía que resulte de los
informes de los evaluadores in-
dependientes y dar “un amplio
margen de seguridad que no deje
el más mínimo resquicio a la du-
da”. Incluso se atrevió a pronosti-
car que la prima de riesgo se rela-
jaría en los próximos días.

Mejor que el mercado
Economía no quiso concretar el
tipo de interés ni el plazo de devo-
lución del préstamo que le van a
dar a través del Fondo Europeo
de Estabilidad Financiera
(FEEF) y del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE), y só-
lo explicó que es “en condiciones
mucho más favorables que las de
mercado”.

De Guindos recalcó que, como
refleja el informe del FMI, el 70%
del sistema financiero español es
solvente y capaz de hacer frente a
sus necesidades de capital. Será
para el otro 30% para lo que se uti-
licen los fondos europeos, que el
FROB prestará a las entidades fi-

El ministro de Economía
explica que sólo los
bancos tendrán que
acometer medidas, no
el resto de la sociedad

De Guindos dice que no
se trata de un rescate,
sino de un “préstamo
en unas condiciones
muy favorables”

Europa acude en socorro de España
para salvarla de la crisis financiera
El Eurogrupo aprueba un préstamo de hasta 100.000 millones de euros

El ministro de Economía, Luis de Guindos, atiende a los periodistas durante la rueda de prensa en la que ex-
plicó la ayuda europea que va a recibir el sector bancario español para su saneamiento. AFP

nancieras en la “cantidad que fije
el Gobierno, con el asesoramien-
to del Banco de España”, una vez
que tenga en su poder todos los
informes solicitados a los audito-
res –los últimos se esperan para
finales de julio–.

Lo que sí está claro es que la
petición de ayuda responde a un
nuevo modelo. No acarrea condi-
ciones adicionales: los fondos
que se aporten –los que el Go-
bierno demande– se integrarán
en el FROB, si bien no exigirán
contrapartidas distintas a las exi-
gencias ya aplicadas para el cum-
plimiento de la estabilidad presu-
puestaria o el plan de reformas.

Todo apunta a que serán tres
entidades bancarias españolas
nacionalizadas las principales
destinatarias del rescate banca-
rio, puesto que precisan reforzar
su capital con recursos públicos.

Más tranquilidad
Además de resultar menos gra-
vosa, esta estrategia de rescate
indoloro debiera tranquilizar a
los mercados. Pero una torpe
gestión de la crisis estuvo a punto
de dar al traste con este objetivo.

La presión sobre España se in-
tensificó semanas atrás, entre
otras razones, porque el rescate
de un sistema bancario nacional

suele desplazar la atención sobre
otros países vulnerables de la zo-
na euro. Italia, sin ir más lejos.

El rescate del sector financie-
ro español no es más que un prés-
tamo de los socios comunitarios
para recapitalizar determinadas
entidades que mantienen una
fuerte red nacional y no disponen
de ingresos compensatorios.

Se trata de llevarlo a cabo sin
arruinar las cuentas públicas.
Puesto que la mayoría de las enti-
dades en dificultades ya fueron
nacionalizadas, fue el Estado
quien se hizo cargo de su sanea-
miento, y la factura de la financia-
ción se disparó a consecuencia

Ayuda de la UE m
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CLAVES

1 Cien mil millones, una canti-
dad suficiente El ministro de
Economía, Luis de Guindos, indi-
cóqueeltopemáximodeprésta-
mo concedido por el Eurogrupo
(100.000 millones de euros) no
es la cifra que necesitan los ban-
cos españoles para sanearse, si-
no que se decidió incluir un am-
plio margen de seguridad.

2 Sin repercusión para la so-
ciedad De Guindos quiso dejar
claro que la ayuda europea con-
llevará condiciones específicas
para el sector financiero, pero
que en ningún caso habrá condi-
cionesfiscalesomacroeconómi-
cas. No obstante, dijo que el
préstamoserádeudadelEstado,
a pesar de que los bancos ten-
drán que devolver el dinero.

3 Condiciones mucho mejo-
res El FROB será el organismo
que reciba la ayuda europea, pa-
ra, a su vez, entregarlo a los ban-
cos. De Guindos explicó que, con
este empujón europeo, el FROB
–que ahora mismo ya está en-
deudado– se endeudará en unas
condiciones mucho mejores.

4 Bueno para la zona euro
Además de apuntalar la econo-
mía española, De Guindos ase-
guró que la ayuda muestra el
“absoluto compromiso de los
países de la zona euro con el pro-
yecto de la moneda común”.

de la desconfianza mostrada por
los mercados.

Confiada en una supervisión
muy cercana –y en el colchón de
provisiones atesorado en tiempos
de bonanza–, la autoridad regula-
dora hizo que España perdiera el
tren de las inyecciones de capital
que, en la primera etapa de la cri-
sis financiera, realizaron países
como Alemania y Reino Unido pa-
ra reflotar sus bancos. Ahora se
percibe que fue un error, porque
los activos del ladrillo eran omni-
presentes en los balances.

La situación se complicó por-
que la fortísima depreciación de la
cartera de inmuebles de los ban-

cosespañolesfuereconocidatar-
de y mal, lo que sembró la des-
confianza entre unos inversores
que,demejoropeorfe,encontra-
ron en la deuda de España, y por
contagio en los títulos de sus em-
presas, una interesante presa.

Nuevos recortes
¿Veremos nuevos recortes en el
cada vez más mermado estado
del bienestar como consecuen-
cia de este rescate? El socorro
europeo a la banca sólo está
condicionado a los ajustes sec-
toriales.

Fusiones y adelgazamiento,
con cierre de sucursales y re-
corte de plantillas constituyen
la primera asignatura. En el ca-
so concreto de Bankia, se prevé
que tendrá que desinvertir en
sus participadas.

O saneamiento estricto o li-
quidación es la consigna de los
supervisores europeos. Para el
Gobierno, el dilema es más acu-
ciante. Sin este salvamento ban-
cario, hubiera tenido que ir al
rescate puro y duro.

Ayuda de la UE m

Efe/Europa Press. Bruselas

L 
OS ministros de Econo-
mía y Finanzas de la zo-
na euro concederán a
España un préstamo

escalonado de hasta 100.000 mi-
llones de euros para sanear el
sector financiero, con el objetivo
de ofrecer un “respaldo efectivo”
a todas las posibles necesidades
de capital. La ayuda, decidida
ayer en una videoconferencia, in-
cluye un colchón de seguridad y
procederá del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF) y
del Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad (MEDE).

El Eurogrupo –reunión men-
sualdelosministrosdeEconomía
y Finanzas de los países de la zona
euro– condiciona la ayuda al aco-
metimiento de “reformas especí-
ficas” en el sector financiero, in-
cluyendo “planes de reestructura-
ción” en línea con las reglas
comunitarias de ayudas de Esta-

“Respaldo efectivo” con
préstamo escalonado

El Eurogrupo decidió en una videoconferencia conceder un préstamo de
hasta 100.000 millones a España para sanear su sector bancario

do y reformas estructurales hori-
zontales. En un comunicado, se-
ñaló que seguirá vigilando “estre-
chamente” que España cumple su
actual programa de ajuste para
eliminar el déficit excesivo y que
aplica reformas estructurales.

“ElEurogrupoconfíaenqueEs-
paña cumplirá sus compromisos
bajo el procedimiento de déficit
excesivo y respecto a las reformas
estructurales a fin de corregir sus
desequilibrios macroeconómi-
cos”, indica.

También afirmó que “el pro-
greso en estas áreas será revisado
estrecha y regularmente, en para-
lelo con la asistencia financiera”.

“El Eurogrupo apoya los es-
fuerzos de las autoridades espa-
ñolas para acometer con resolu-
ción la reestructuración de su
sector financiero y saluda su in-
tención de buscar asistencia fi-
nanciera de Estados miembros
de la zona euro con este fin”, indi-
caron los ministros del euro.

Suficiente capital
Los 17 países de la moneda única
consideran que la cantidad del
préstamo es suficiente para cu-
brir “todos los posibles requisi-
tos de capital previstos por el
diagnóstico que el Gobierno es-
pañol encargó a los evaluadores
externos y auditoras externas”.

La Comisión Europea, el BCE,
la Autoridad Bancaria Europea y
el FMI harán una evaluación des-
pués de recibir la solicitud espa-
ñola, y elaborarán una propuesta
sobre las condiciones necesarias
queseligaránalsectorfinanciero.

SUENA BIEN

ANÁLISIS
Ignacio Marco-Gardoqui

U NOS años de locuras y excesos, públicos y
privados; unos meses de reformas, según
parece siempre insuficientes; unas sema-
nas de incógnitas, cada vez más sombrías;

unos días de rumores, siempre apocalípticos, y unas
horas de máxima expectación han desembocado en
unasolución,queyalesadelanto,amímesuenabien.

Por supuesto que pedir dinero nunca es agrada-
ble, y menos pedírselo a nuestros iguales europeos,
quemiranconrecelocómohemosmalgastadonues-
tra buena fortuna y critican con acidez la manera co-
mo hemos dilapidado nuestros escasos recursos.
Menos agradable es pedirlo en tamaña cantidad -la
ayuda podrá alcanzar la astronómica cifra de los
100.000 millones de euros-, pues eso significa que la
situación del sistema financiero español se sitúa en
algún lugar entre lo muy malo y lo malísimo, en con-
tra de lo que muchos, y no solo Zapatero, afirmaban.

Pero, bueno, eso ya lo sabíamos y, en buena medi-
da,loteníamosasumido.Ahora,Europanosvaapres-
tar un montón de dinero y lo va a hacer en unas condi-
cionesmuyfavorables,puesDeGuindosafirmaqueel

tipo de interés exigido será bajo, medido en términos
absolutos, y bajísimo si lo comparamos con los que
nos piden los mercados cuando acudimos a ellos. En
esto, una gran mayoría de ciudadanos asisten perple-
josalespectacularbailedecifrasqueseproponen.Na-
dieentiendecómopodemosdudarentreunasnecesi-
dades de 40.000 millones de euros o unas de 100.000
millones para mantener a flote al sistema. Y eso mis-
mo pasó con Bankia. La culpa la tiene la contabilidad,
que no es una ciencia exacta sino un material dúctil y
maleable; eso, sumado a la imposibilidad de determi-
narconabsolutaexactitudloquevalenlosactivosque
pueblan los balances bancarios.

No han sabido hacerlo los propios gestores, que
pueden tener criterios sesgados; pero tampoco lo
han hecho las firmas de auditoría; ni los test de
stress; ni las instituciones supervisoras. Tampoco
podrán hacerlo, y menos en dos semanas, las firmas
contratadas para ello que, esas sí, abollarán nuestro
orgullo y socavarán, un poco más, nuestro maltre-
cho prestigio. Otra cuestión crucial es que nuestra
soberanía se mantiene intacta, pues habrá control
estricto de la acción gubernamental, ¡que menos!,
pero no exigencias de tipo fiscal ni de política econó-
mica. Sí nos pondrán, como es natural, exigencias
bancarias y ya se habla de limitación de dividendos
y de sueldos en las entidades receptoras del dinero.
Pero eso es comprensible e incluso deseable.

El Eurogrupo condiciona
la ayuda a reformas
específicas en el sector
financiero y a planes
de reestructuración

LA FRASE

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Rajoy ha estado
absolutamente
involucrado. Sin su
ayuda, hoy no se habría
llegado a un acuerdo”
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

E 
SPAÑA inscribió ayer
su nombre en la fatídi-
ca lista de países resca-
tados. Aunque el salva-

vidas será bien diferente a los
que la Unión Europea lanzó a
Grecia, Irlanda y Portugal, el se-
llo resultará inconfundible y do-
loroso. Durante toda esta sema-
na, los medios de comunicación
internacionales, especialmente
los alemanes y británicos, atribu-
yeron al “orgullo” del Gobierno
español la indecisión a la hora de
reconocer una situación que no
tenía vuelta de hoja.

Ahora, una vez que se dio el pa-
so definitivo, el país tendrá que
convivir con una incómoda eti-
queta que, eso sí, no es imborra-
ble. Dublín, que ya transita por la
senda del crecimiento, demostró
cómo se puede salir a flote relati-
vamente rápido tras haber pedi-
do auxilio a la UE.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy
estrenará una modalidad de res-
cate que no se había utilizado has-
ta ahora. El dinero de la zona euro
sostendrá únicamente al sistema
financiero, mientras que el Teso-
ro español continuará en solita-
rio con sus emisiones de deuda

Una intervención suave, pero dolorosa
para garantizar la solvencia de
las cuentas públicas. En el caso de
los otros socios amparados por
un programa de asistencia, los
fondos comunitarios cubren to-
das las necesidades del Estado.

Grecia, Irlanda y Portugal tu-
vieron que aceptar el pack com-
pleto porque los mercados les
exigían unos intereses brutales,
imposibles de asumir, una situa-
ción que se pretende evitar con la
ayuda a España. De hecho, el mi-
nistro de Economía, Luis De
Guindos, subrayó ayer su con-
fianza en una relajación de las
presiones sobre la deuda sobera-
na en los próximos días.

Nuevas herramientas
El Gobierno también se benefi-
ciará de unas opciones que no se
encontraban sobre la mesa en los
anteriores rescates. A medida
que la crisis ha ido avanzado y an-
te la presión de los mercados, los
socios europeos flexibilizaron y
ampliaron las herramientas del
fondo de rescate.

Estas modificaciones, que se
introdujeron en realidad con Es-
paña e Italia en mente, abrieron
la posibilidad de recapitalizar la
banca sin tener que soportar una
intervención total. Aunque en su

momento no se entendió así, lo
cierto es que se pusieron las ba-
ses para un rescate parcial con
unas condiciones de supervisión
limitadas. Se trata, en la práctica,
de reducir el estigma del rescate y
hacer la operación más llevadera.

La marca más evidente de un
país rescatado es la troika forma-
da por la Comisión Europea, el
Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional. Este
trío, que inspiró decenas de cánti-
cos en las protestas griegas, acude
cadatresmesesaunpaísparaeva-
luar el cumplimiento del contrato.

Los inspectores internaciona-
les verifican si el Gobierno aplicó
los ajustes y reformas asociadas
al rescate. Si su valoración es po-
sitiva, entonces recomiendan al
Eurogrupo que desembolse un
nuevo tramo de las ayudas. Toda-
vía se desconocen los detalles
exactos de la misión que se envia-

rá a España, pero se espera que
tenga un funcionamiento similar,
pero con una salvedad muy im-
portante, que es la de que queda-
rá circunscrito al sector financie-
ro que recibirá las ayudas.

Inestabilidad política
Pese a las comparaciones en el te-
rreno de las ayudas, tampoco
puede olvidarse que España en-
cara un panorama bien distinto
al de sus nuevos compañeros de
club. En los tres casos anteriores,
el rescate se vio amplificado por
una crisis política en el país.

Los gobiernos de Grecia, Ir-
landa y Portugal cayeron justo
antes o después de lanzar el SOS,
machacados por los ataques de
los especuladores.

En Bruselas todavía se recuer-
da al ex primer ministro luso Jo-
sé Sócrates resistiéndose duran-
te semanas a gritar auxilio. “Ya sé
lo que significó para griegos e ir-
landeses, y no quiero esto para
mí país”, clamó poco antes de ver-
se obligado a hincar la rodilla.

La cruz del rescate, sin embar-
go, también puede ser una opor-
tunidad para tocar fondo y empe-
zar a ascender hacia la superfi-
cie. A diferencia de lo que sucede
en Grecia, hundida en una crisis

economía y política con aires de
permanencia, Irlanda y Portugal
pugnan por aprovechar su desco-
nexión de los mercados para
reactivar sus economías.

El malogrado tigre celta es el
gran ejemplo que inspira a la UE,
muy criticada por la austeridad
impuesta a los tres socios. Du-
blín, que también padeció una
burbuja inmobiliaria, llamó a la
puerta de sus socios en noviem-
bre de 2010 por su falta de recur-
sos para rescatar a la banca.

Finalmente, se acordó un sal-
vavidas de 85.000 millones de eu-
ros, de los que al menos 35.000 se
reservaron para recapitalizar a
las entidades bancarias ahoga-
das, como en el caso de España,
por el ladrillo.

El PIB irlandés cayó un 7% en
2009, pero el rescate le valió para
ir remontando el vuelo. Dublín
cerró el año pasado con un creci-
miento del 0,7%, un porcentaje
que se ralentizará hasta el 0,5%
este ejercicio. En 2013, las pers-
pectivas vuelven a mejorar sus-
tancialmente, con una tasa de ex-
pansión cercana al 2%.

El paro, que se duplicó hasta el
14% al principio de la crisis, entró
en una senda descendente gra-
cias a las exportaciones y a la im-
plantación de multinacionales.

España inscribe su
nombre en la crítica
lista de socios ayudados,
con los avances de
Irlanda como referencia

¿Pagarán los
ciudadanos?

A pesar de la satisfacción del ministro, los
expertos pronostican que seguirán los ajustes

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

“Las condiciones se van a impo-
ner a los bancos, no a la sociedad
española, ni en el ámbito fiscal ni
en el macroeconómico”.

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, se apresuró ayer a recalcar
que la factura de este rescate a
España no la van a pagar los ciu-
dadanos por medio de nuevos re-
cortes de servicios básicos o su-
bidas de impuestos en los próxi-
mos Presupuestos Generales del
Estado. Los expertos, sin embar-
go, no lo tienen tan claro.

De Guindos, que se esforzó por
desmarcarse en todo momento
de la palabra rescate, repitió que
el mecanismo acordado para
ayudar a España supone un
“préstamo en condiciones muy
favorables” y que “no habrá nin-
gún tipo de condicionalidad fue-
ra del sector financiero”.

“Las condiciones son para los
bancos, que son quienes en últi-
ma instancia reciben el capital”,
insistió el titular de Economía.

De Guindos sí dejó caer que el
apoyo financiero que recibirá el
FROB procedente del Fondo Eu-
ropeo de Estabilidad Financiera
y del Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad va a ser “deuda del Esta-
do” y que los intereses derivados

de su pago –el tipo de interés tam-
poco se conoce– harán aumentar
el déficit.

Y ese déficit y esa deuda habrá
que pagarlos. El propio Eurogru-
po avisó, en su comunicado de
ayer, de que el “progreso” de Es-
paña en aplicar reformas ma-
croeconómicas “será vigilado
muy de cerca y regularmente re-
visado en paralelo a la asistencia
financiera”.

La gran pregunta es ahora có-
mo afectará al ciudadano de a pie
la nueva situación en que entró la
economía española.

Los especialistas consultados
tienen claro que España salió al-
go mejor parada del proceso que
sus antecesoras demandantes de
ayuda –Grecia, Irlanda y Portu-
gal–, pero vaticinan que eso no
frenará la cascada de ajustes en
marcha.

Ante los Presupuestos
El proceso para elaborar los Pre-
supuestos Generales del Estado
ya empezó. El Gobierno anunció
el viernes que presentará antes
del 30 de junio el techo de gasto,
que servirá de base para elabo-
rar las cuentas de 2013.

Cuentas que tendrán que pre-
sentar después del verano y que
deberán incluir partidas para
amortizar parte de ese rescate.

José Manuel Pazos, socio di-
rector de Omega IGF, considera
que “la economía española nece-
sitará más ajustes estructurales
sin ninguna duda”. Y admite que
las pensiones, las prestaciones
por desempleo, los sueldos de los
funcionarios y el IVA –cuya subi-
da ya solicitó Bruselas– tienen
muchas papeletas para ser obje-
to de nuevas reformas.

“Estoy convencido de que, con

mayor o menor cuantía, todos
esos aspectos volverán a ser revi-
sados”, subraya Pazos.

Servicios e impuestos
El motivo, según explica este ana-
lista, es que “tenemos un Estado
de bienestar a la alemana y unos
impuestos a la americana. Hay
muchas cosas que tendremos
que pagarlas o no tenerlas”.

Como contrapartida, Pazos se-
ñala que los ciudadanos se bene-
ficiarán del “bombeo” de dinero a
las entidades financieras españo-
las que producirá el rescate.

Aunque no será inmediato,
pronostica que “dejará de dete-
riorarse el entorno adverso de
acceso al crédito”, lo que, a medio
plazo, ayudará a las familias y a
las empresas.

José Ramón Iturriaga, socio
director de Abante Asesores,
destaca que la fórmula adoptada
debería “abrir la financiación a
bancos y empresas”, condición
previa para que vuelvan a pres-
tar a pymes y ciudadanos.

En ese sentido, considera que,
aunque “seguirán los ajustes”, el
contribuyente “va a pagar mucho
menos que en cualquier otra mo-
dalidad de rescate”, como las ele-
gidas para salvar a otros países.

“Habría sufrido más”, indica
este analista, frente a un rescate
acompañado de un pliego de con-
diciones como las impuestas a
Portugal o Grecia, “que han sido
tremendas”.

“Algo más que deuda”
Iturriaga reconoce que el meca-
nismo elegido ayer por el Euro-
grupo en esta operación genera-
rá “algo más de deuda”, pero cree
que ese alza podría verse com-
pensado por una rebaja de los in-
tereses de los títulos soberanos
que España emitirá en adelante,
fruto de una eventual bajada de la
presión. “Las reacciones en los
mercados deberían ser muy posi-
tivas”, resalta.

Ambos especialistas coinci-
den en que España ya “ha hecho
mucho” en términos de reformas
estructurales. En cambio, otros
países –como Portugal y, sobre
todo, Grecia– se encontraron de
bruces frente a la hecatombe fi-
nanciera y con todo por hacer.



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Domingo, 10 de junio de 2012

Ayuda de la UE m

SENTIDO ÚNICO

PANORAMA
José María de AreilzaL A decisión de ayudar desde la

Unión Europea a aquellos ban-
cos españoles con dificultades
se había hecho necesaria y ur-

gente. El compromiso de las institucio-
nes europeas con nuestro país y su plas-
mación en medidas proporcionadas y
quirúrgicas es ahora objeto de análisis e
interpretaciones de todo tipo.

Pero la pregunta más relevante para
entender su importancia, y poder cele-
brar su acierto, es si verdaderamente se
trata de un paso más en el camino hacia
la rápida formación de una federación
económica europea.

Se equivocan los que piensan que esta-
mos antes una crisis que afecta sólo a va-
rios países y no ven en el horizonte una
crisis global del euro. La verdad, incómo-
da pero la verdad, es que, si queremos

una moneda común sostenible, debemos
centralizar más poderes en torno a Bru-
selas, una senda difícil de transitar por
sus altos costes políticos y económicos.

La democracia a escala europea nece-
sita tiempo para perfeccionarse, pero no
hay margen suficiente para hacer prime-
ro un debate político y luego una reforma
de gran calado de los tratados. Para lu-
char contra las amenazas que se ciernen
sobre el euro, las dudas, las reservas y las
vacilaciones restan credibilidad a la es-
tructura actualmente incompleta de la
Unión Económica y Monetaria.

Ha llegado un momento en el que la
pertenencia al euro no puede continuar
beneficiando a unos y perjudicando a
otros, porque esta divergencia económi-
ca empieza a amenazar la gobernabili-
dad del proyecto.

Todos los países miembros de la mo-
neda única, Alemania también, ganan
con una solución paneuropea, a partir de
una visión de conjunto articulada desde
las instituciones comunitarias, empe-

zando por el Banco Central Europeo. En
las próximas semanas, los líderes euro-
peos deben sortear las tensiones que
produzcan tanto la resaca de la opera-
ción española como los efectos de des-
confianza que puede causar el resultado
de las elecciones en Grecia el domingo
que viene.

Sólo con unidad y acción concertada se
puede abordar con éxito la posible salida
del euro de este país, evitarla si es posible
y desactivar el contagio de la inestabili-
dad griega a los países de la periferia de
la Unión Europea.

Con la gigantesca ayuda ofrecida ayer
a algunos bancos españoles, se ha em-
prendido un camino que debe ser de sen-
tido único, con el fin dejar atrás lo peor de
la crisis de la moneda única.

opinion@diariodenavarra.es

DN
Pamplona

E 
L rescate del sistema fi-
nanciero español apro-
bado ayer por el Euro-
grupo plantea una serie

de cuestiones sobre sus condicio-
nes y efectos.

¿En qué consistirá
el rescate?
La UE está dispuesta a conceder
préstamos de hasta 100.000 mi-
llones de euros para mejorar la
situación de los bancos españo-
les. Ese dinero se entregará al
FROB, el fondo para sanear los
bancos españoles, que será el
que lo distribuya a los bancos, en
forma de préstamo o tomando
participaciones en su capital.

¿Cuál será el
importe definitivo?
Aunque ayer se fijó el importe
máximo que hará falta, incluido
un margen de seguridad, las ne-
cesidades de financiación de los
bancos españoles se conocerán
cuando terminen todos los análi-
sis que se están efectuando. El
FMI apuntó ayer que son 37.000
millones, pero faltan por conocer
las cifras de los evaluadores inde-
pendientes, que se sabrán este
mes, y de los auditores, que se co-
nocerán en julio.

¿Qué condiciones
debe cumplir España?
Según De Guindos, España no
tiene que cumplir ninguna condi-
ción –más allá de reformar el sis-
tema financiero español–, en lo
que se refiere a cifras macroeco-
nómicas –como crecimiento o
paro– y fiscales –el déficit de las
administraciones públicas–. El
comunicado del Eurogrupo con-
firma que no hay condiciones, pe-
ro los miembros de la eurozona
señalan que vigilarán “de cerca y
de forma regular” que España
mantenga sus cifras macroeco-
nómicas y controle su déficit. Los
intereses que tenga que pagar
España por esos préstamos sí
computan como déficit, así que

es posible que haya que realizar
nuevos recortes.

¿Qué pasará con
la prima de riesgo?
Ahora que el Gobierno cuenta ya
con la financiación necesaria pa-
ra resolver el problema de los
bancos, es posible que la prima
de riesgo –la diferencia entre el
interés que paga Alemania y el
que paga España por sus bonos a
diez años– disminuya en las pró-
ximas semanas.

¿Qué condiciones
tendrán los bancos?
Las entidades que reciban el res-
cate europeo tendrán que hacer
frente a una profunda reestruc-
turación que puede llevar al cie-

Bankia recibirá buena parte de los fondos del rescate europeo. EUROPA PRESS

rre de oficinas y a una reducción
de empleo.

¿Qué bancos recibirán
el rescate?
Con seguridad, el Gobierno recu-
rrirá a este dinero para la recapi-
talización de las entidades nacio-
nalizadas, pero es posible que
puedan recibirlo otras entidades
si afloran activos con problemas.

¿Afectará a las libretas y
a las cuentas corrientes?

Los depósitos de los particulares
y empresas están garantizados
ya por el Banco de España hasta
un límite de 100.000 euros, por
depositante y banco. El dinero
del rescate amplía esa garantía.

¿Afectará a
los accionistas?
Aunque todavía no se conocen
las exigencias que pondrá el Go-
bierno a los bancos que reciban
ayudas, es muy posible que se es-
tablezca algún tipo de límites a
los dividendos que reparten a sus
accionistas. También está por
ver el efecto que tendrá el rescate
en la cotización en bolsa de las ac-
ciones de los bancos afectados.

Preguntas y respuestas sobre el rescate
El rescate del sistema financiero español no tendrá consecuencias directas para los ahorradores que tienen el dinero en los
bancos intervenidos, aunque sí tendrá efectos en los accionistas de las entidades que reciban las ayudas europeas

El rescate mejora la
garantía de los fondos
de particulares y
empresas en los bancos
intervenidos

Ha llegado un momento en
el que la pertenencia al euro
no puede continuar beneficiando
a unos y perjudicando a otros

REACCIONES

“El rescate es una
mala noticia España”
EJECUTIVA SOCIALISTA
PSOE

El PSOE consideró ayer, en un co-
municado,quelaayudaeuropeaa
la banca española es un “rescate”
quesuponeuna“malanoticiapara
España” y pidió la comparecencia
en el Congreso del presidente del
Gobierno,MarianoRajoy.Ladirec-
ción socialista recordó que el
PSOE “siempre ha trabajado para
evitar el rescate, tanto cuando es-
taba en el Gobierno, como ahora
en la oposición, apoyando al Eje-
cutivodeRajoyenEuropa”.

“Se ha elegido la vía
menos traumática”
ARTUR MAS
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

El presidente Artur Mas se mos-
tró ayer confiado en que la ayuda
quelaUEdestinaráarecapitalizar
elsistemafinancieroespañol,que
considera “la vía menos traumáti-
ca”, ayudará a reactivar la econo-
mía, pero señaló que “no es un re-
galo,sinounpréstamo”quehabrá
que devolver. En una declaración
institucional realizada en el Palau
de la Generalitat, Mas apuntó que
la petición de ayuda económica
“sepodíahaberhechoantes”.

“El rescate tiene
puntos oscuros”
JOSÉ ANTONIO GARCÍA RUBIO
SECRETARIO DE ECONOMÍA DE IU

García Rubio aseguró que el plan
europeodeayudaalabancaespa-
ñola es un “tremendo fracaso” de
laspolíticasdePSOEyPP,yalertó
de que el “rescate” tiene muchos
“puntos oscuros” que debe expli-
car al Congreso el jefe del Gobier-
no, Mariano Rajoy. Y señaló que
aunqueLuisDeGuindos“vistacon
papel de seda” el acuerdo alcan-
zado por el eurogrupo “se trata de
un rescate en todo el sector ban-
cario impuesto a España desde la
ComisiónEuropeayel FMI”.
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Ayuda de la UE

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, pronuncia un discurso en Washington. AFP

Efe. Washington

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) divulgó ayer –madruga-
da en España– su evaluación ini-
cial de las necesidades del sector
financieroespañol,dondelasenti-
dades más débiles necesitan in-
crementar sus reservas de capital
“en alrededor de 40.000 millones
de euros”, según un comunicado
emitido por el organismo.

La evaluación del FMI, cuya
publicación se adelantó dos días
respecto a la fecha esperada –el
lunes–, explica que “el núcleo del
sector financiero español está
bien gestionado y resistiría nue-
vos choques, pero existen aún
importantes vulnerabilidades en
el sistema”.

El examen que publicó el FMI
“no ha tenido por objeto estable-
cerunacifradefinitivaparalasne-
cesidades de capital, sino detectar
deficiencias críticas en algunos
segmentos e instituciones deter-
minadas”, precisó la nota.

El programa de evaluación del
sector financiero español (PESF)
llegó a la conclusión de que, “si
bien el núcleo del sistema parece
ser sólido, persisten vulnerabili-
dades en algunos segmentos”.

“En el escenario desfavorable,
los bancos más grandes estarían
suficientemente capitalizados
como para resistir nuevos dete-

El FMI cifró para España
en “alrededor de 40.000
millones” la necesidad
de más reservas

El organismo adelantó en
dos días la publicación
de su informe sobre
los bancos españoles

“Un sector financiero sólido,
pero todavía con vulnerabilidades”

rioros, en tanto que varios ban-
cos necesitarían incrementar las
reservas de capital en alrededor
de 40.000 millones de euros en
términos agregados, para cum-
plir con el calendario de transi-
ción de Basilea III (capital básico
de nivel 1 del 7%)”.

Costos de reestructuración
Ahora bien, las necesidades de
capital de esos bancos “supera-
rían esta cifra”, advierte el FMI,
“debido a los costos de reestruc-
turación y a la reclasificación de
préstamos, que puedan identifi-
carse en las valoraciones inde-
pendientes de los activos que
acaban de ponerse en marcha”.

En adelante, añadió la nota,
“será crítico comunicar con clari-
dad la estrategia para crear un
mecanismo de apoyo creíble pa-
ra las deficiencias de capital que,
según lo demuestra la experien-
cia, es mejor sobreestimar que

subestimar”. En su nota, el FMI
también incluye una evaluación
del marco de supervisión del sec-
tor financiero en España.

La conclusión es que los orga-
nismos supervisores “cuentan
con un personal sumamente ex-
perimentado y respetado, respal-
dado por buenos sistemas de in-
formación”.

No obstante, advirtió, “en los
últimos años, el enfoque gradual
aplicado a la adopción de medi-
das correctivas permitió a los
bancos débiles continuar ope-
rando en detrimento de la estabi-
lidad financiera”.

Por lo tanto, continuó, “es ne-
cesario mejorar los procesos y el
marco de rendición de cuentas
para garantizar un cumplimien-
to eficaz y el ejercicio de las facul-
tades de resolución de bancos”.

El FMI recordó, al comienzo
de su nota, que “las autoridades
españolas aceleraron reciente-

mente las reformas del sector fi-
nanciero para reducir las vulne-
rabilidades del sistema”.

“Han tomado medidas para
abordar la situación de algunos
de los bancos más problemáticos
y actualmente están llevando a
cabo una valoración indepen-
diente de todas las carteras, lo cu-
al constituye un paso alentador y
debería contribuir a determinar
las futuras necesidades de rees-
tructuración”.

Indicó, sin embargo, que “el
grado y la persistencia del dete-
rioro económico pueden implicar
nuevaspérdidasparalosbancos”.

“La plena implementación de
las reformas, así como el estable-
cimiento de un mecanismo de
respaldo público creíble, serán
críticos para mantener la estabi-
lidad financiera en el futuro”.

El FMI recordó, igualmente,
que el sector financiero español
se vio golpeado por una sucesión
de choques.

“La capacidad de resistencia
de los bancos a estos shocks ha
variado mucho de un caso a otro,
en gran medida, debido a los dife-
rentes modelos de negocio adop-
tados y a las diferencias en las fi-
losofías de calidad de la gestión y
control de riesgo”.

CLAVES

1 Valoraciones críticas con la su-
pervisión del Banco de España El
informe del FMI señala que los or-
ganismos supervisores “cuentan
con un personal sumamente experi-
mentado y respaldado por buenos
sistemas de información”, pero ad-
vierte que, “en los últimos años, el
enfoque gradual aplicado a la adop-
ción de medidas correctivas permi-
tió a los bancos débiles continuar
operando en detrimento de la esta-
bilidad.

2 Una clasificación con cuatro
puntos ElFMIclasificaensu infor-
mealasentidadesespañolasen
cuatrotipos: losbancos internacio-
nalmentediversificados(BBVAy
Santander),queacumulanel33%de
losactivos; lasantiguascajasde
ahorrosquemostraronresistenciaa
lacrisis; lasantiguascajasquesolici-
taronaccesoalFROB;ylosbancos
comercialeshoyenelsectorpúblico.
Sonestosdosúltimostiposlosque
concentranelconjuntodelasnece-
sidadesdecapital.

UN TREPIDANTE MES DE JUNIO

[30/05/2012] Última opción antes
del rescate La Comisión Europea
presentó a España sus recomenda-
ciones económicas y le ofreció un
año de prórroga para cumplir el ob-
jetivo del 3% de déficit, a cambio de
más recortes. La oferta del comisa-
rio Olli Rehn fue la última posibili-
dad para eludir el rescate.

[31/05/2012] Reunión con el FMI
en Estados Unidos La vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, viaja a Washington
para reunirse con la directora ge-
rente del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Christine Lagarde.

[06/06/2012] Los tipos de interés,
quietos El consejo de gobierno del
BCE decide en una reunión en
Fráncfort mantener los tipos de in-
terés y la oferta de liquidez a los
bancos. Una semana antes, su pre-
sidente, Mario Draghi, había califica-
do la gestión de Bankia como “la pe-
or posible”.

[08/06/2012] Planesdepeticiónde
rescate UndíadespuésdequeEs-
pañacolocasesudeudaalcostemás
altodesde1997, laagenciaReuters
desvelaqueelGobiernotieneplanes
desolicitarelrescateenmediodela
aperturadelosmercados.

[09/06/2012] Acuerdo para la
ayuda Tras una reunión del Euro-
grupo, el ministro de Economía, Luis
de Guindos, anuncia que el sector
bancario español recibirá una ayuda
de un máximo de 100.000 millones
de euros para sanearse.

[14/06/2012] Frente franco-italia-
no frente a Merkel El presidente
francés, François Hollande, tiene
previsto viajar a Roma para reunirse
con el primer ministro italiano, Ma-
rio Monti, y preparar un frente co-
mún contra la política de austeridad
enarbolada por la canciller alema-
na, Angela Merkel.

[17/06/2012] Elecciones en Gre-
cia El país heleno celebra comicios
legislativos con la que perspectiva
de que los ciudadanos decidan si de-
sean continuar dentro del euro,
aceptando la política de recortes y
austeridad, o se pronuncien a favor
de una renegociación del programa-
da que tanto Bruselas como Berlín
consideran innegociable.

[21/06/2012] Cita del Eurogrupo
Los ministros de Economía se reuni-
rán en Luxemburgo para estudiar el
rescate del sector bancario español
y los resultados de las elecciones
celebradas en Grecia.

[22/06/2012] Reunión a cuatro en
Italia Mario Monti, Mariano Rajoy,
François Hollande y Angela Merkel
se darán cita en Roma para dilucidar
el pulso existente entre la austeri-
dad impulsada por Berlín o la políti-
ca de crecimiento defendida por el
socialista francés.

[28/06/2012] Hacia la unión eco-
nómica El Consejo Europeo se reu-
nirá en Bruselas, donde Merkel tie-
ne previsto proponer una unión eco-
nómica “a dos velocidades”, en la
que participarán los países que es-
tén dispuestos a ceder soberanía
sobre sus cuentas públicas.
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El PSN sostiene
que hay “margen”
para que el nuevo
recorte sea menor
que 132 millones
Los socialistas apuestan
por subir impuestos a
las rentas más altas y
no lo descartan con
tramos inferiores

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN sostiene que hay “margen”
para que el nuevo ajuste presu-
puestario que deba acometer Na-
varra sea menor que los 132 millo-
nesreflejadosenlaordenforalque
el consejero de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda, firmó el
pasado viernes 1 y que desató la

El consejero Miranda
afirma, sin embargo, que
hay “poco margen”
para lograr fondos
subiendo impuestos

tos. Así, por ejemplo, cifra en 8 mi-
llones el resultado de duplicar el
impuesto de la gasolina (el próxi-
mo jueves se aprobará en el Parla-
mento un incremento de 2,4 cénti-
mos más IVA por litro y hay mar-
gen de subida hasta los 4,8
céntimos).

DesdeelPSNapuestanporuna
subida de impuestos sobre las
‘grandes fortunas’ como princi-
pal vía recaudatoria, algo que
tampoco es solución para Álvaro
Miranda. “No se recaudaría gran
cantidad de dinero público. En
Navarra no hay grandes fortu-
nas”, mantiene el consejero. Ac-

tualmente, unos 2.000 navarros
declaran rentas a partir de los
88.000 euros anuales.

Sin embargo, fuentes socialis-
tas no descartan que, tras el análi-
sis de los datos, se estudie am-
pliar los tramos susceptibles de
una subida del IRPF, incluyendo
los inmediatamente inferiores a
los más altos. Concretamente,
11.505 navarros declaran al año
rentas de entre 45.480 y 88.000
euros. “Con voluntad política, si
se quiere, podemos llegar a un en-
tendimiento en términos razona-
bles para los dos partidos”, decla-
ran desde el PSN.

La presidenta Barcina y los vicepresidentes Jiménez y Miranda, durante un pleno del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

● El 75% de los encuestados
prefieren la compra directa
antes que el alquiler con
opción a compra

I. ECHEVERRÍA
Pamplona

Basándose en una encuesta reali-
zada por el CIES, la Asociación de
Consumidores de Navarra Ira-
che ve en el alquiler la solución al
problema del acceso a la vivien-
da. En la encuesta se refleja que
el 75% de los consultados ven el
arrendamiento como “una alter-
nativa válida”.

En la promoción de viviendas
protegidas de marzo hubo mayor
demanda de viviendas en alqui-
ler que de compra , 5.951 frente a
1.411 peticiones. Aun así se ofer-
taron más viviendas para com-
prar que para alquilar. Esto lleva
a la asociación a reafirmarse en
su postura.

Sin embargo el mismo 75% op-
taría por la compra si pudiesen
elegir entre las dos opciones. En
este dato influye que la renta que
hay que pagar por el alquiler es
“cara o muy cara” para el 69% de
los encuestados.

Por ello Irache defiende que se
haga una política dinámica que
posibilite el acceso a la vivienda
en arrendamiento a unos costes
asequibles para dar viabilidad a
esta alternativa.

Irache aboga
por el alquiler
con opción a
compra

● El proyecto ARCO
defiende una relación mas
directa entre productor y
consumidor

I.ECHEVERRÍA
Pamplona

El sindicato EHNE organizó
ayer en el Paseo de Sarasate el
Mercado Agrario Transpa-
rente de Verano.

Esta iniciativa pertenece al
proyecto ARCO, el cual pre-
tendía acercar de forma direc-
ta al consumidor los produc-
tos de la temporada.

Esta iniciativa tiene como
base el mayor interés por ali-
mentos sanos y la calidad que
estos pueden ofrecer, además
del respeto al medio ambiente
y el bienestar animal.

18 puestos llevados por los
propios agricultores y gana-
deros ofrecieron alimentos
como habas, cerezas y queso.
De esta manera se quiso, co-
mo dicen desde el sindicato,
“hacer frente a los desequili-
brios de la cadena de valor
agroalimentaria y a las prácti-
cas comerciales abusivas de
las grandes cadenas”. Para
ello se basan en el Índice de
Precios en Origen y Destino,
que recoge el diferencial en-
tre los productos desde cam-
po hasta la mesa.

Mercado agrario
en Sarasate
organizado por
EHNE

crisis de Gobierno entre UPN y los
socialistas.

El PSN, según manifiestan
fuentes del partido, no considera
que la cantidad que se deba recor-
tar sea tan elevada, aunque está
aún a la espera de analizar en pro-
fundidad la información que ha
solicitado al departamento de
Economía y Hacienda a raíz del
principio de acuerdo alcanzado el
jueves entre Yolanda Barcina y
Roberto Jiménez para desblo-
quear la crisis del Ejecutivo y lle-
gar a una fórmula de reequilibrio
presupuestario que sustituirá a la
orden foral de Miranda. Desde el
PSN aseguraban ayer que la infor-
mación requerida aún no les ha
llegado y que esperan poder revi-
sarla a partir del lunes.

Los socialistas apuntan a una
ciframenorderecorteporque,por
otro lado, están convencidos de
quetambiénhay“margen”enelin-
cremento de impuestos. “Los im-
puestos no van a dar 132 millones,

eso es cierto, pero por otro lado
hay que analizar si el ajuste tiene
que ser de 132 o no”, afirman.

Pese al principio de entendi-
miento del pasado jueves entre los
socios de Gobierno, las teorías so-
cialistas chocan con las del conse-
jero Álvaro Miranda. El regiona-
listainsisteenqueelajustepor132
milloneses“imprescindible”debi-
do al descenso en mayo de los in-
gresos en un 13,5% y el elevado
porcentaje de déficit alcanzado
tras el primer trimestre. Por otro
lado, el titular económico asegura
que hay “poco margen” para obte-
ner más fondos subiendo impues-
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● La organización
humanitaria celebra una
fiesta en Pamplona para
concienciar a la ciudadanía
del problema del hambre

DN. Pamplona

El parque de la Taconera de
Pamplona acoge hoy, desde
las once de la mañana hasta
las ocho de la tarde, una fiesta
de Intermón-Oxfam para con-
cienciar a la ciudadanía “del
injusto reparto de alimentos
en el mundo y las acciones pa-
ra remediarlo”. Bajo el nom-
bre “Crece con Solidaridad”,
durante la jornada están pro-
gramados juegos para niños,
talleres y actividades varia-
das. También se invitará a los
asistentes a consumir pro-
ductos de comercio justo y va-
rios grupos musicales ameni-
zarán la fiesta.

Según la organización hu-
manitaria, actualmente “se
producen suficientes alimen-
tos para dar de comer a todos
los habitantes del planeta, pe-
ro uno de cada siete pasa ham-
bre”. También critica “un mo-
delo de producción que agota,
destruye y concentra en ma-
nos de unos pocos los recur-
sos de los que dependemos”.

Intermón-Oxfam
critica “el
injusto reparto
de alimentos”

Algunos manifestantes portaron un féretro para representar “la muerte de la sanidad pública”. CORDOVILLA

Colectivos sociales marchan
en defensa de la sanidad pública
Unas 1.500 personas,
según la policía,
recorrieron las calles
del Segundo Ensanche
de Pamplona

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La manifestación convocada ayer
en Pamplona por profesionales,
sindicatos y colectivos sociales en
defensa del sistema sanitario pú-
blico y como protesta por los re-

cortes en el presupuesto en sani-
dad reunió, según sus organiza-
dores, a unas 5.000 personas, esti-
mación que la Policía Nacional re-
dujo al entorno de las 1.500. Los
representantes de la plataforma
convocante, compuesta de una
treintena de organizaciones (co-

lectivo 15-M, Médicos del Mundo,
Traperos de Emaus o SOS-Racis-
mo, entre otras) y sindicatos (CC
OO, ELA, LAB, CGT, CNT y Solida-
ri), afirmaron que “el derecho a
una sanidad pública, gratuita y
universal está en peligro”. “Nos
enfrentamos a un progresivo des-
mantelamiento de un derecho
que el gobierno quiere convertir
en un negocio”, denunciaron.

Iñaki Abad, médico del centro
de salud de Estella, y Alicia López,
miembro de Médicos del Mundo,
se encargaron de leer un mani-
fiesto en el que se aseguraba que
la sanidad en Navarra “ha sufrido
un recorte de 250 millones de eu-
ros que han ido a tapar los gastos
del TAV, el circuito de Los Arcos y
el agujero de la banca”. Asimismo,
criticaron que las medidas del go-
biernodeRajoy“vaaechardelsis-
tema sanitario a los inmigrantes
irregulares y a los mayores de 26
años que no hayan cotizado”. Por
último, hicieron un llamamiento
al Gobierno de Navarra podría re-
curriralafórmuladel“paseforal”,
que permitiría “acatar la decisión
pero no cumplirla”.

La manifestación comenzó a
las 18,15 horas ante la sede del
Gobierno foral, encabezada por
la pancarta Osasun publikoaren
alde. Gratuita, universal y de cali-
dad, y recorrió varias calles del
Segundo Ensanche hasta regre-
sar al punto de partida una hora
más tarde. La marcha se detuvo
delante de la Consejería de Salud,
donde se exigió la dimisión de
Marta Vera, y ante las sedes de
UPN y PSN mientras se coreaban
consignas de protesta contra los
recortes presupuestarios.
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Las pymes suponen el
50% de la representación
patronal y sin su firma
no hay convenio

P.M.
Pamplona

ElsecretariodelaAsociacióndela
Pequeña y Mediana Empresa del
Metal de Navarra (APMEN), Ma-
nuel Huici Izco, negó ayer las acu-
saciones sindicales de que quie-
ran “dilatar “ la negociación del
convenio provincial, tal y como de-
nunciaron la víspera UGT y CC
OO. La apreciación sindical vino
determinada por la imposibilidad
aducida por los representantes de
APMEN el viernes en la mesa ne-
gociadora para celebrar una nue-
va reunión antes del 27 de junio.

“No hay ningún afán de dilatar
la negociación”, afirma Huici.
“Ayer (por el viernes) UGT y CC
OO nos presentaron un docu-
mento de 15 folios que modificaba
su anterior plataforma conjunta.
Y ELA, a su vez, modificó toda la
suya, sustituyéndola por otra
nueva en la que comprende todo
elarticuladodelconveniocon sus
propuestas de modificaciones”,
explica. “Entiendo que si las de
ayer son las plataformas sindica-
les definitivas es ahora cuando
comienza la negociación propia-
mente dicha. Y resulta que pre-
tenden ahora que se agilice el te-
ma y que respondamos en 7 días.
ANEM dijo que sí, pero nosotros
necesitamos más tiempo para es-
tudiarlas y que las analice nues-
tro consejo rector para elaborar
una contrapropuesta que tene-
mos que someter a la asamblea
general de las empresas. De ahí
que fijáramos el día 27”, indicó el
representante de APMEN.

Dos patronales
El convenio provincial del Metal
en Navarra lo negocian dos patro-
nales. ANEM, que representa a las
grandes empresas del sector. Y
APMEN, que representa a las pe-
queñas y medianas empresas del
sector del Metal en Navarra, aque-
llas que cuentan con menos de
250 trabajadores. Tradicional-
mente, estas últimas son las que
suelen aplicar directamente el
convenio provincial a sus planti-
llas, ya que las grandes empresas
suelen tener capacidad y recursos
para negociar un convenio propio
con sus empleados.

“¡Cómo pueden hablar de dila-
tarcuandoestamosdesdeoctubre
con las negociaciones!” se queja
Huici. Recordó que el convenio te-
nía un mecanismo automático de
denuncia en diciembre, cuando
vencía, para empezar a negociar
su renovación a los 15 días. Pero
los sindicatos lo denunciaron en
octubre para adelantar la negocia-
ción “sabiendo que había una re-
forma laboral de por medio pen-
diente de tramitar”. Explicó que se
fijóuncalendariomensualydesde
entonces ha habido 8 reuniones.

Huici señaló que el día 27 su in-
tención es responder a las plata-
formas sindicales con una contra-
propuesta. “Y responderemos co-
moAPMEN,salvoquelleguemosa
un consenso con ANEM para ha-
cer una plataforma conjunta”. En
todo caso, recordó que las pymes
suponen el 50% de la representa-
ción patronal, por lo que “si
APMEN no firma, no hay conve-
nio” y la ultraactividad del conve-

APMEN niega que busque
dilatar la negociación en el Metal

nio (tiempo de vigencia de las con-
diciones pactadas tras su venci-
miento) vence en octubre. “Nues-
tra intención es firmar un conve-
nio, pero como van cayendo
empresas” no intuye una negocia-
ción fácil. “Hay un marco legal y
nuestra intención es respetarlo”

dijoenalusiónaloscambiosquefi-
ja la reforma laboral, aunque te-
niendo en cuenta otros acuerdos
firmados por CEOE y Confemetal
con los sindicatos. Y recordó que,
en los últimos años, “han cerrado”
asociadasimportantesdeAPMEN
como Arfe, Isphording o Cotalsa.

EDUCACIÓN APS exige que
mantener la asignación
por puesto directivo
El sindicato APS exigirá a

Educación del Gobierno de
Navarra, en la Mesa Sectorial
de mañana 11 de junio, la no
aplicación del proyecto que
modifica la asignación del
complemento de puesto di-
rectivo docente, una rebaja
salarial para el profesorado
de Secundaria mediante la re-
duccción y/o supresión de las
retribuciones por Jefatura de
Departamentodf. DN
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