
Una cumbre europea de jefes
de Estado y de Gobierno como
las que llevan celebrándose
desde el inicio de la crisis y como
la que tendrá lugar hoy en
Bruselas cuesta al menos 10
millones de euros, según
informaron fuentes comunitarias.

LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

� El Banco Central Europeo
(BCE) bajará previsiblemente en
su reunión de hoy el tipo de
interés rector en un cuarto de
punto, hasta el 1 %. Los expertos
coinciden en que el BCE reducirá
el precio del dinero para los
países de la zona del euro.

1 %
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BCE BAJARÁ
PREVISIBLEMENTE

HOY LOS TIPOS

S&P amenaza con rebajar 
la calificación de la UE
�La agencia de calificación
Standard & Poor’s anunció ayer
que ha colocado en revisión la
nota AAA de la deuda a largo
plazo de la UE y que considera
una rebaja de la misma.
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conianza en el futuro de la unión
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isis actual ha puesto clara-

mente en evidencia las lagunas de
la arquitectura de la UEM. Debe-
mos corregir estas lagunas», in-
sistieron.

Sanciones por el déficit
«Proponemos que las nuevas re-
glas y compromisos se incluyan en
los Tratados europeos. En caso
contrario, los Estados cuya mo-
neda es el euro tendrán que avan-
zar», insistieron los dos mandata-
rios, reiterando así su amenaza de
llegar a un pacto a  si algún país

de fuera de la eurozona plantea
problemas. París y Berlín recla-
maron en concreto incluir en los
Tratados multas automáticas para
los países que superen el límite de
  de déicit previsto en el Pacto
de Estabilidad. Y abogaron por
reforzar los poderes de la UE para
intervenir en los presupuestos de
los Estados miembros con pro-
blemas. Todos los países de la eu-
rozona deberán incluir en sus
Constituciones el principio de es-
tabilidad presupuestaria.

el y Sarkozy quieren
sto único de
s en la eurozona

opeos insisten en su exigencia de reformar
a aumentar la disciplina fiscal de los Estados

, visita la casa de eficiencia energética en Berlín. REUTERS

El Íbex 35 cedió ayer un 0,79 % al
cierre de jornada y perdió la cota de
los 8.700 puntos, arrastrado por las
dudas vertidas desde Alemania de
cara a la cumbre europea de este
viernes para refundar el euro. Así,
el selectivo cerró en rojo después
de haber comenzado la jornada cre-
ciendo un 1 % con cierto optimismo
de cara a la reunión del BCE y a la
cumbre europea y tras haber avan-
zado un 0,58% a media sesión. Las
principales plazas del Viejo Conti-
nente compartieron la caída del
Íbex, con descensos del 0,37 % en
Londres, del 0,46 % en Fráncfort y
del 0,04 % en Francia. La prima de
riesgo ofrecida a los inversores por
los bonos españoles a diez años res-
pecto a los alemanes volvió a supe-
rar con holgura la barrera de los
300 puntos básicos, tras dispararse
por encima de los 335 puntos bási-
cos. Ahora bien, esta vez el incre-
mento del diferencial español se
debió a la reducción en las rentabi-
lidades de Alemania más que a la
rebaja de expectativas. E. P. MADRID
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MERCADOS

El pesimismo alemán
hunde las bolsas y
sube la prima de riesgo

El Banco Central Europeo
(BCE) remitió en agosto una car-
ta al Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero en la que, a cambio
de reactivar su programa de com-
pra de deuda española, exigía una
serie de medidas de ajuste presu-
puestario y económico que, en
materia laboral, se traducían en
una «devaluación competitiva»
de los salarios y acciones contra el
desempleo juvenil, incluyendo la
creación de una nueva categoría
de trabajadores con sueldos infe-
riores al Salario Mínimo Interpro-
fesional (situado en , euros
mensuales en España).   

E. P. MADRID

El BCE exigió a
Zapatero bajar los
sueldos y fomentar
contratos ‘basura’

Los pilotos de Iberia decidieron
ayer convocar huelga los días  y
 de diciembre como protesta por
la creación de una ilial de bajo cos-
te, Iberia Express, que se dedicará,
a partir de marzo de , a cubrir
los vuelos de corto y medio radio.
El presidente del sindicato de pilo-
tos de Iberia (Sepla-Iberia), Justo
Peral, anunció ayer que esta medi-
da se adopta tras haber agotado las
negociaciones y comprobado un
«hecho insólito», como es la crea-
ción de una nueva aerolínea en tres
meses. Las fechas elegidas para los
paros se han adoptado, según el
Sepla, para evitar «hacer daño» a
los viajeros. 

No obstante, desde el sector tu-
rístico se considera «improceden-
te» esta decisión ya que se trata de
unas fechas «señaladas» y además,
según el vicepresidente de la pa-
tronal Exceltur se envía al exterior
un mensaje muy negativo para Es-
paña. Las agencias de viajes, que re-
claman una nueva ley de huelga
para evitar pérdidas económicas,
calculan que los dos días de huel-
ga van a suponer que entre un  
y un   de los turistas que pen-
saban visitar España de vacaciones
se vayan a otros países. 

EFE/E. P. MADRID

Los pilotos de
Iberia convocan
una huelga para
los días 18 y 29 
de diciembre

Las agencias de viaje piden
una nueva ley de huelga para
evitar las graves pérdidas
económicas al sector

anos del Banco Sa-
tidad catalana for-

ada a golpe de fusiones y que
tando su tamaño de

a excepcional, en un  por
ta no solo del mayor

e del sector inanciero espa-
ior al de Banesto del

año , sino también de la pri-
a vez en que un banco ad-

tigua» caja, tras dé-
ivalidades entre los dos

Sin costes para el contribuyente
ación, en contra de lo que

, se realizará además,
 el contribuyente,

unque no así para el sector i-

nanciero, que tendrá que pagar el
saneamiento de la CAM a través
del Fondo de Garantía de Depósi-
tos. Este instrumento –al que los
bancos, cajas y cooperativas apor-
tan el  por mil de los depósitos de
sus clientes–invertirá . millo-
nes de euros en hacerse con el 
por  de la CAM, y después se lo
trasladará al Sabadell por un euro.
Quedan así enjugadas las pérdidas
obtenidas por la CAM, que hasta
septiembre sumaban . millo-
nes de euros. De hecho, este mis-
mo sistema será el que se aplicará
para las operaciones de rescate
que se avecinan en España, para
impedir que se ponga en peligro el
objetivo de déicit del  por ciento

del PIB previsto para este año.
Las próximas operaciones serán

el rescate del Banco de Valencia,
intervenido hace unas semanas, y
la venta de la entidad catalana UN-
NIM, según fuentes del Fondo de
Reestructuración Bancaria Orde-
nada (FROB), formado por el Mi-
nisterio de Economía y el Banco
de España. «En España esta ha
sido la tradición de los últimos 
años. Nos parece una política
adecuada, y esa ilosofía ha sido
exitosa», dijeron las mismas fuen-
tes, en relación al hecho de que
sea el sector inanciero el que
cargue sobre sus hombros el cos-
te de las reestructuraciones. El
FGD verá muy mermados sus re-
cursos tras la ampliación de ca-
pital, de . a unos . millo-
nes, aunque no será necesario
hacer una derrama entre las enti-
dades para pagar estos costes, se-
gún las mismas fuentes.

e queda la CAM en el
cate bancario de España
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