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Zapatero rescata a Caldera para que 
busque un pacto sobre las pensiones
El ex ministro de Trabajo tendrá que intentar cerrar un acuerdo en el Congreso

J. D. A. | MADRID

■ El ex ministro de Trabajo Je-
sús Caldera vuelve a la prime-
ra línea a petición expresa del 
presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero. El 
hoy máximo responsable de la 
Fundación Ideas para el Progre-
so, del Partido Socialista, tiene 
por delante la difícil misión de 
intentar cerrar un acuerdo en-
tre su grupo parlamentario y la 
oposición sobre la reforma del 
sistema de pensiones y del mer-
cado laboral. 

De hecho, será él y no la hasta 
ahora portavoz socialista, Isabel 
López i Chamosa, quien inter-
venga en el pleno de la cámara 
baja del próximo día 25, cuando 
se sometan a debate y votación 
las recomendaciones del Pacto 
de Toledo. El cometido se pre-
senta complicado, toda vez que 
la subcomisión parlamentaria, 
tras dos años de trabajos, ce-
rró su documento de propues-
tas sin detallar la edad de jubi-
lación, y con una crítica muy 

afi lada sobre la pretensión del 
Ejecutivo de elevar a los 67 años 
ese umbral. 

El informe recibió el rechazo 
frontal de los grupos de izquier-
da, y todos salvo el PSOE criti-
caron la interferencia de Rodrí-
guez Zapatero en la ‘cocina’ del 
Pacto de Toledo al fi jar, desde 
Bruselas, los 67 años como línea 
inamovible para contener el em-
bate de los mercados. Caldera, 
artífi ce de varios e importantes 
pactos en materia laboral, tiene 
poco tiempo para aunar volun-
tades aunque ha prometido que 
hará «todo lo que pueda» para 
alcanzar «el máximo consenso 
posible». 

El ex ministro explicó que su 
labor será la de completar la del 
Gobierno «que ha sido impor-
tantísima» —aseguró— y que 
tratará de aportar su «grani-
to de arena» para explicar a 
los parlamentarios y a los ciu-
dadanos que la reforma de las 
pensiones es «indispensable». 
Caldera afi rma que aún no ha 
empezado la encomienda de 

Zapatero, pero subraya que se 
acercará a los grupos «con mu-
cha humildad» ya que se enfren-
ta a una tarea que «no es fácil». 
Mientras, sigue el diálogo, aún 
sin frutos, entre Gobierno, pa-
tronal y sindicatos, y las centra-

les ya anuncian movilizaciones 
y encierros en las ofi cinas de la 
Seguridad Social para el próxi-
mo día 19.

Preguntado sobre la posibili-
dad de retrasar también, de los 
61 a los 63 años, la edad míni-
ma para la jubilación anticipa-
da, Caldera consideró lógico 
que si se cambia la de referen-
cia es normal que «arrastre» los 
demás parámetros.

También sobre las jubilacio-
nes anticipadas habló el secre-
tario general de CC.OO., Ignacio 
Fernández Toxo, quien defendió 
que sigan existiendo las que el 
trabajador elige voluntariamen-
te, porque suponen una menor 
carga para el sistema de la Se-
guridad Social.

Mientras, en el ámbito políti-
co, el PP explicó ayer que ya ha 
tenido una primera reunión con 
la vicepresidenta segunda, Elena 
Salgado, sobre la reforma de las 
pensiones, que no ha sido «cla-
rifi cadora», ya que no se les dio 
ningún documento con sus pro-
puestas.

Jesús Caldera. ÁNGEL DÍAZ

La morosidad de los bancos 
y las cajas sube al 5,68% 
EFE | MADRID

■ La morosidad del crédito con-
cedido por bancos, cajas, coo-
perativas y establecimientos 
fi nancieros de crédito subió 
en noviembre y se situó en el 
5,68% pero, al igual que en oc-
tubre, sigue estando en su ma-
yor nivel desde enero de 1996. 
Según los datos provisionales 
publicados ayer por el Banco 
de España, la cifra absoluta de 
impagos del sistema fi nanciero 
español siguió subiendo en no-

viembre, con lo que se consolida 
por encima de 100.000 millones 
de euros, al llegar exactamente 
a 104.781 millones.

Por tipos de entidades, como 
suele ser habitual, la mora más 
alta correspondió a los estable-
cimientos fi nancieros, con casi 
el 10,3%. Por segundo mes con-
secutivo, los bancos volvieron 
a tener una morosidad superior 
a la de las cajas de ahorros, del 
5,81% frente al 5,53% de aquellas, 
en tanto que en las cooperativas 
bajó para situarse en el 4,43%.

■ Cataluña, que no ha 
validado las cifras de su 
déficit, se verá limitada 
en su endeudamiento 

El Tesoro logra financiación 
más barata y anima la Bolsa

M. J. ALEGRE | MADRID

■ El Tesoro respira más tran-
quilo, porque la fi nanciación 
del Estado se abarata y la pri-
ma de riesgo se reduce. Al 
apetito que los inversores ins-
titucionales han seguido mos-
trando por la deuda española 
de largo plazo se sumó ayer un 
dato positivo: por vez primera 
desde octubre, en plena crisis 
griega, el importe de retribuir 
a los compradores de letras a 
doce meses y año y medio se 
ha abaratado sensiblemente, 
hasta quedarse en un margi-
nal —la nota de corte a par-
tir de la cual se da por con-
cluida la puja— del 3,01% y el 
3,40% respectivamente, frente 
al 3,52% y el 3,79% de las su-
bastas equivalentes realizadas 
el 13 de diciembre. 

La rebaja de la remunera-
ción de los títulos a corto pla-
zo estuvo acompañada de una 
demanda muy abundante, ca-
si 14.000 millones de euros 
para una colocación estima-
da entre 5.000 y 6.000 millo-
nes, que fi nalmente se quedó 

en 5.538 millones. Inversores 
del Reino Unido y españoles 
se repartieron, en cuotas igua-
les, la mitad de la emisión. La 
buena colocación de la deuda 
dio alas a la Bolsa de Madrid, 
que volvió a comportarse no-
tablemente mejor que la ma-
yoría de las plazas europeas. 
El Ibex 35 registró un avance 
del 2,95% que dejó este indica-
dor en 10.583 unidades, el ni-
vel que presentaba hace tres 
meses. La proeza del Tesoro 
español, capaz de captar más 
de 14.500 millones en menos 
de una semana, tiene elevado 
coste porque la colocación sin-
dicada de los bonos a diez años 
llevada a cabo el pasado lunes 
tuvo un importante sobrepre-
cio, al suscribirse al tipo más 
alto en una década. 

El défi cit catalán. Por su parte, 
Cataluña todavía no «ha vali-
dado» las cifras de más abul-
tado défi cit avanzadas por el 
nuevo Ejecutivo que lidera Ar-
tur Mas, pero si el incumpli-
miento del objetivo se confi r-
ma, la Generalitat tendrá que 
presentar un calendario para 
el reequilibrio de las cuen-
tas, y se verá limitada en su 
endeudamiento. Lo confi rmó 
el secretario de Estado de Ha-
cienda y Presupuestos, Carlos 
Ocaña. 

La UE prepara una ronda 
de pruebas de solvencia

■ La Unión Europea prepa-
ra una nueva ronda de prue-
bas de solvencia para medir 
la solidez del sector banca-
rio y disipar defi nitivamen-
te las dudas que siguen pe-
sando sobre las entidades, en 
gran medida por su exposi-
ción a las crisis de la deuda 
soberana y de la construcci
ón.«Necesitamos pruebas ri-
gurosas y estrictas, que den 
una mayor credibilidad», 
explicó ayer el comisario de 
Servicios Financieros, Mi-
chel Barnier. | EFE

SECTOR BANCARIO

Breves

TURISMO

■ El turismo español se recu-
pera a paso de tortuga des-
pués de tres años en los que 
la crisis le ha ‘robado’ 8.000 
millones de negocio. El lobby 
Exceltur presentó ayer el ba-
lance del sector, que refl eja 
un mínimo repunte del 1% 
del PIB turístico en el 2010. 
Esa mejora hay que contex-
tualizarla, ya que la compa-
ración se realiza con 2009, el 
peor año de la década. Tras 
la remontada se esconde un 
enorme esfuerzo de conten-
ción de precios. | COLPISA

Empieza la remontada a 
costa de bajar los precios

NISSAN

■ Las plantas barcelonesas de 
Nissan, que dan empleo di-
recto a más de 3.000 perso-
nas e indirecto a otras 9.000, 
se han asegurado su futuro 
al menos hasta el 2024. La 
dirección mundial de la fi r-
ma japonesa, que pertene-
ce al grupo Renault, anun-
ció ayer que las fábricas 
de la Zona Franca y Mon-
tcada i Reixac han sido las 
elegidas para producir unas 
60.000 unidades anuales de 
una furgoneta nueva de la 
marca. | COLPISA

Barcelona fabricará una 
nueva furgoneta

MERCADO INMOBILIARIO

■ El ministro de Fomento, 
José Blanco, animó ayer a 
comprar viviendas a todos 
los que estén interesados en 
adquirirlas, ya que a su jui-
cio éste es «un momento óp-
timo» para hacerlo, y así se 
contribuirá a reducir el exce-
dente de inmuebles sin ven-
der. En una entrevista con-
cedida a Onda Cero, Blanco 
aseguró que «cuanto antes 
nos liberemos entre todos» 
del «exceso» de viviendas, 
«mejor será» para la econo-
mía española. | EFE

Blanco anima a comprar 
para acabar con el stock 
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