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Extremadura aprueba hoy el Pacto 
Social y Político de Reformas

La Asamblea de Extre-
madura aprobará hoy por una-
nimidad, tras un acuerdo en-
tre todos los partidos políticos, 
el Pacto Social y Político de Re-
formas por Extremadura.

Dicho acuerdo fue propues-
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to por el presidente de la Jun-
ta, Guillermo Fernández Vara, 
el pasado 29 de junio de 2009 
en el debate sobre el Estado de 
la Región y se firmó con los sin-
dicatos y los empresarios en 
noviembre de ese mismo año.

Se espera que el texto reci-
ba hoy su aprobación defini-

tiva por parte de los partidos 
con representación parlamen-
taria.

El Pacto Social y Político es-
tablece la adopción de acuer-
dos orientados a cambiar la 
estrategia productiva regio-
nal. Es un compromiso de la 
sociedad extremeña con su fu-

turo para afrontar con garan-
tías la nueva situación econó-
mica globalizada.

Se establecen como sectores 
emergentes el turismo, los ser-
vicios de proximidad (depen-
dencia y educación), la econo-
mía verde y el conocimiento. 
Además, la agricultura, la in-
dustria, el comercio minorista 
y la construcción se identifican 
como sectores tradicionales a 
mantener.

Desde al Junta de Extrema-
dura destacan y que ésta es la 
“única iniciativa de estas carac-

terísticas que ha conseguido 
aunar todas las voluntades 
de los agentes sociales y par-
tidos políticos”. “Todos se han 
puesto de acuerdo para dise-
ñar una estrategia común que 
consiga dirigir los pasos de la 
comunidad autónoma hacia 
un efectivo cambio de siste-
ma productivo de futuro, con 
el propósito de sortear la cri-
sis económica y establecer las 
bases para continuar por la 
senda del desarrollo social y 
económico de Extremadura”, 
sostiene la Junta. DGuillermo Fernández Vara.

«Amado Franco y yo 
coincidimos en cinco 
minutos sobre el futuro 
de las cajas. No hubo un 
pelo de diferencia»

«Hay que buscar 
fórmulas para cumplir 
las nuevas exigencias 
de capital. No hay una 
única solución para 
todas las cajas»

los mensajes De fainé

«No es todavía el 
momento de decir 
cómo deben ser las 
cuotas participativas»

El futuro de las cajas queda ahora en manos de Franco, Fainé, Olavarrieta y Rato. d. p.

Fainé defiende hacer «trajes 
a medida» para cada caja
Admite que las entidades grandes tienen necesidades diferentes a las pequeñas

El nombramiento de Isi-
dro Fainé (La Caixa) como pre-
sidente de la patronal de ca-
jas, la CECA, causó reticencias 
entre algunas entidades del 
sector, temerosas de que abo-
gara por un sistema de unas 
pocas grandes cajas converti-
das prácticamente en bancos. 
En su primera rueda de pren-
sa como máximo representan-
te de las cajas de ahorros, un 
día después de ser nombrado, 
Fainé intentó tranquilizar a to-
dos y no ofender ninguna sen-
sibilidad. Su frase más repeti-
da fue que todavía no es el mo-
mento de entrar en detalles 
sobre cómo debe ser el nuevo 
modelo para el sector.

En su intento de represen-
tar a todos sin molestar a nin-
guno, Fainé explicó que, en la 
remodelación del sector que 
ahora se inicia, buscará que 
se diseñen diferentes “trajes” 
para que haya uno “a medi-
da” de cada caja. “No hay 
una única solución” para to-
das, dijo el flamante presiden-
te, quien reconoció que una 
gran caja tiene necesidades 
muy diferentes a las de una 
pequeña. 

Esas fueron las únicas bases 
del proyecto consensuado con 
Amado Franco de las que qui-
so hablar Fainé. No quiso pro-
nunciarse sobre cómo han de 
rediseñarse las cuotas partici-
pativas de las cajas (similares a 
las acciones de los bancos), ni 
sobre si han de tener derechos 
políticos. 

Pero para que no hubiera 
dudas, sí aclaró que no tiene 
ninguna intención de provo-
car su privatización y que lo 
único que pretende es que las 
cajas puedan captar en el mer-
cado los fondos suficientes pa-
ra elevar su solvencia al ritmo 
que van a requerir las nuevas 
normas internacionales. 
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Su intención es “acelerar” el 
rediseño del modelo de cajas, 
de forma que puedan tenerlo 
“incluso en tres meses”, dijo. 

Unidad interna

El otro gran esfuerzo de Fai-
né ayer fue intentar conven-
cer a la prensa de que no exis-
te ninguna división entre las 
cajas, pese a que durante más 
de un mes se han barajado dos 
nombres como posibles suce-
sores de Juan Ramón Quin-
tás, quien decidió abandonar 
su cargo tras tener un duro en-
frentamiento con las principa-
les cajas. “Amado Franco (el 
otro candidato) y yo coincidi-
mos en todo en cinco minutos. 
No hubo ni un pelo de diferen-
cias en lo que queríamos para 
las cajas”, dijo Fainé. 

Sin embargo, hasta que el 
lunes por la tarde se produjo 
esa reunión entre ambos en 

la que pactaron las bases del 
acuerdo, Rodrigo Rato (Ca-
ja Madrid) y Braulio Medel 
(Unicaja) se fajaron durante 
semanas para convencer tan-
to a Franco de que se retirara 
como a las cajas reacias a que 
auparan a Fainé. 

Al final, el acuerdo se cerró 
de forma definitiva el martes 
en un almuerzo en la sede de 
La Caixa en Madrid, siempre 
con total conocimiento del 
Gobierno, que inicialmente 
animó a Fainé a presentar-
se. Pese a ello, el nuevo pre-
sidente de la CECA aseguró 
ayer que en ningún momen-
to se ha sentido presionado.

En la Asamblea celebrada 
ayer, Juan Ramón Quintás 
agradeció el nombramien-
to como presidente de honor 
inmediatamente después de 
que Medel le dedicara un dis-
curso muy elogioso. D
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P
oco después de que 
lo hicieran las com-
pañías aéreas, han 
salido en tromba los 

hoteleros a pedir compensa-
ciones oficiales por el que-
branto derivado de la erup-
ción del volcán Eyjafjalla. Co-
mo consecuencia de la sus-
pensión de vuelos, han sido 
anuladas miles de reservas 
de alojamiento y ha caído de 
forma notoria el consumo tu-
rístico en las zonas afectadas. 
Según cálculos de Exceltur, 
el impacto económico de la 
nube de ceniza en el sector 
asciende a unos 42 millones 
de euros diarios, sin contar 
la parte correspondiente a la 
aviación comercial.

Con objeto de hacer fren-
te a esta situación sobreveni-
da, la patronal hotelera recla-
ma un plan de apoyo “especí-
fico, prioritario y proporcio-
nal” al que se conceda a las 
líneas aéreas. Aprovechando 
que el Pisuerga pasa por Va-
lladolid, Exceltur pide tam-
bién un aplazamiento de la 
entrada en vigor del IVA, pre-
vista inicialmente para julio 
y que tanta contestación ha 
despertado en algunos ám-
bitos. Los empresarios consi-
deran que de esa manera po-
drían ofertar mejores precios 
y recuperar al menos parte 
del terreno perdido por cul-

pa del imprevisto fenóme-
no natural que ha tenido su 
origen en Islandia.

Cabe dentro de lo posible 
que el Gobierno no haga oí-
dos sordos a los deseos ma-
nifiestos de los hoteleros, 
pues a lo largo de la crisis ha 
socorrido generosamente 
también a otras actividades 
en apuros. Sin ir más lejos, 
a la banca y a la industria 
del automóvil. En el primer 
caso, so pretexto de garan-
tizar la sacrosanta estabili-
dad del sistema financiero y, 
en el segundo, para taponar 
la hemorragia de empleo 
que ya se estaba producien-
do. En el caso del turismo 
se podría alegar, además, 
que constituye para Espa-
ña la principal fuente de in-
gresos procedentes del ex-
tranjero.

Lo que resulta paradójico 
es que sean precisamente 
los empresarios, y en parti-
cular sus organizaciones re-
presentativas, quienes me-
nos empacho tengan en re-
currir a las arcas públicas en 
busca de soluciones cuando 
las cosas se ponen feas. So-
bre todo, después de haber 
defendido por activa y por 
pasiva que la recuperación 
no llegará hasta que se pon-
ga coto al crecimiento de los 
gastos del Estado. 

un manto de ceniza sobre 
la industria hotelera

Cuestión de fondo
Sin subestimar el daño que la erupción del Eyjafjalla haya 
infligido al turismo, lo que está claro es que ese sector estra-
tégico sigue pendiente de una profunda reconversión a la 
que nadie acaba de hincarle el diente. Otros destinos como 
Turquía o Marruecos están arrebatando a España su prima-
cía como destino de sol y playa, simple y llanamente porque 
tienen una oferta más competitiva. Y ningún volcán tiene la 
culpa de que a eso no se le ponga remedio.
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