
Bruselas afirmó que no tenía los detalles, y Economía lo desmintió

El Gobierno notifica el FROB a la CE 
después de un cruce de acusaciones
efe > bruselas

n Tras un intercambio de acusa-
ciones y desmentidos, el Gobier-
no español notificó formalmente 
los detalles del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria 
(FROB) a la Comisión Europea.

El FROB es la clave para com-
pletar algunas fusiones de cajas 
de ahorro españolas y su aproba-
ción por parte del Congreso se 
remonta a julio de 2009. Sin em-
bargo, el esquema no se envió 
formalmente a Bruselas hasta 
ayer, día en el que Gobierno es-
pañol y la Comisión dieron ver-
siones totalmente contradicto-
rias sobre el estado de su trami-
tación.

La vicepresidenta segunda y 
ministra de Economía, Elena 
Salgado, desmintió a Bruselas 
después de que la Comisión ase-
gurase horas antes que el Ejecu-
tivo español no había  “notifica-
do” los detalles del FROB.

“Hemos enviado toda la in-
formación que se nos ha pedi-
do”, dijo la titular de Economía a 
su llegada a la capital belga para 
asistir a la reunión del Eurogru-
po y presidir el foro del Ecofin 
durante dos días.

“Existe una comunicación (a 
la Comisión Europea) por parte 
del Gobierno español y también 
del Banco de España”, afirmó 
Salgado, contradiciendo así la 
versión del portavoz europeo de 
Competencia, Jonathan Todd.

Por otro lado, el Gobierno es-
pañol respalda la idea de refor-
zar el papel del Eurogrupo, el 

órgano informal de coordinación 
entre los países del euro, “pero 
dentro de lo que contempla el Tra-
tado de Lisboa”, según puntualizó 
Salgado.

Reelección > Los ministros del 
Eurogrupo celebraron ayer una 
reunión en la que reeligieron co-
mo presidente al luxemburgués 
Jean-Claude Juncker, quien basa 
su programa en el objetivo de es-
trechar la coordinación y la vigi-

lancia económica entre los dieci-
séis miembros de la zona del 
euro. Juncker planteó ayer a los 
ministros de Finanzas la necesi-
dad de endurecer los mecanis-
mos de vigilancia y corrección 
de las políticas económicas ge-
nerales, no sólo presupuestarias, 
de los miembros del euro en ca-
so de desviación respecto a las 
orientaciones comunes.

Además, los ministros de Fi-
nanzas de los países de la mone-
da única aplazaron ayer la elec-
ción del nuevo vicepresidente 
del Banco Central Europeo 
(BCE), en sustitución del griego 
Lucas Papademos, cuyo manda-
to finaliza el 31 de mayo de 
2010. El nombramiento del fu-
turo número dos de la institu-
ción no figura en la agenda ofi-
cial hasta el próximo mes.

El presidente del 
Eurogrupo plantea la 
necesidad de corregir las 
políticas económicas

La titular francesa de Economía, Christine Lagarde, junto a Salgado efe

El Ejecutivo 
negociará que las 
ETT puedan colocar 
a trabajadores de 
forma indefinida

efe > madrid

n El Gobierno negociará con la 
patronal y los sindicatos, en el 
ámbito del diálogo social, que 
las Empresas de Trabajo Tempo-
ral (ETT) puedan colocar a tra-
bajadores de forma indefinida. 

De esta forma, se eliminará el 
requisito actual que sólo permite 
a estas empresas intermediar en 
los empleos con contratos tem-
porales, confirmaron fuentes de 
la negociación. Esta modifica-
ción, si se aprueba, recogerá una 
de las reivindicaciones de las 
empresas de trabajo temporal, al 
tiempo que sitúa a España en lí-
nea con lo que contempla la 
Unión Europea en cuanto a las 
agencias privadas de colocación, 
según las fuentes.

En la nueva etapa de diálogo 
social, que se reiniciará oficial-
mente mañana, después de la 
ruptura que se produjo en julio 
de 2009, el Gobierno también 
prevé acabar con muchas de las 
bonificaciones que existen ac-
tualmente a los contratos indefi-
nidos, “racionalizarlas” y con-
centrarlas en sectores que re-
quieran especial ayuda.

Trabajo ayudará especial-
mente a los jóvenes, a los mayo-
res de 45 años, a las víctimas de 
violencia de género y a los disca-
pacitados, indicaron las mismas 
fuentes. 

El Ejecutivo también propon-
drá en la mesa de negociación 
impulsar los expedientes de re-
gulación de empleo (ERE) de re-
ducción de jornada.

dinero&negocios 
La Xunta conversa con varias empresas para  
que se hagan cargo de la gestión de Alfageme 

Almunia trata con 
Grecia el plan para 
reducir su déficit 

Argentina estudia 
“caducar” la licencia 
de la filial de Telefónica

Iberdrola vende el 
15,68 por ciento de la 
irlandesa Petroceltic 

La patronal del turismo asegura que el sector  
dejó de aportar 6.400 millones de euros

n  La Xunta tiene entabladas negociaciones con varias empresas, 
“gallegas fundamentalmente”, para que se hagan cargo de la gestión 
de la conservera Alfageme y aseguren de este modo la viabilidad de 
la empresa. El conselleiro de Economía, Javier Guerra, desveló que 
“desde hace algún tiempo” hay contactos “de forma discreta, tal y 
como exigen las circunstancias”, con “empresas que puedan estar 
interesadas en hacerse cargo y mejorar la gestión” de Alfageme. Tan-
to en la Xunta como en el Igape “estamos trabajando seriamente pa-
ra mantener” la conservera, afirmó el conselleiro.

n  El Gobierno argentino anun-
ció ayer que recurrirá las últi-
mas decisiones judiciales sobre 
Telecom y no descartó la posi-
bilidad de “caducar” la licencia 
del grupo italiano en el país pa-
ra acabar con lo que considera 
un monopolio por su alianza 
con el español Telefónica. “Va-
mos a seguir adelante contra 
los monopolios”, afirmó el mi-
nistro de Planificación.

n  La eléctrica Iberdrola informó 
ayer de que ha vendido su parti-
cipación del 15,68 por ciento en 
la irlandesa de exploración y 
producción de hidrocarburos Pe-
troceltic Internacional por 39 
millones de euros. Además, la 
eléctrica decidió no ejercitar una 
opción de compra sobre activos 
en Argelia pertenecientes a Pe-
troceltic, lo que le reportará unos 
ingresos de 5,10 millones.

n  El turismo español sufrió en 2009 los efectos de la crisis con más 
intensidad que el conjunto de la economía del país, con una caída del 
5,6 por ciento del PIB turístico, 6.380 millones de euros menos que en 
2008, según el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda. 
Por otro lado, el movimiento internacional de turistas bajó el 4,3 por 
ciento en 2009 con respecto al año anterior y se situó en 880 millones 
de personas frente a los 920 millones de 2008, según las estimaciones 
de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

n  El comisario de Asuntos Eco-
nómicos y Monetarios, Joaquín 
Almunia, se reunió ayer en Bru-
selas con el ministro de Finan-
zas griego, Giorgos Papacons-
tantinos, para discutir el plan 
heleno destinado a devolver la 
estabilidad presupuestaria al 
país en 2012. “Tenemos que 
aclarar una serie de aspectos. El 
plan llegó el viernes. He estado 
analizándolo durante el fin de 
semana, pero quiero hablar con 
el ministro griego para profun-
dizar en algunos aspectos”, ex-
plicó el comisario español, mi-
nutos antes de encontrarse con 
el titular griego de Finanzas. 
Grecia, cuyo déficit público al-
canzó el 12,7 por ciento del PIB 
en 2009 y que ha sido acusada 
de enviar a Bruselas datos fal-
seados, presentó un plan de re-
cuperación presupuestaria que 
pretende reducir el déficit ac-
tual hasta el 8,7% en 2010.

El secretario general de la OMT, Taleb Rifai efe/Javier lizón

Un informe revela 
que el PIB de España 
caerá un 0,4% y el 
desempleo subirá  
al 20% este año

efe > madrid

n La entidad financiera danesa 
Saxo Bank prevé que el Producto 
Interior Bruto (PIB) de España 
caerá en 2010 un 0,4%, aunque 
crecerá un 1,10% el próximo 
año. El banco incidió en la nece-
sidad de que el país acometa una 
fuerte reducción de gasto públi-
co y una reforma del mercado 
laboral. 

Los datos de Saxo Bank sitúan 
el desempleo español en el 
20,30% este año y en el 19,85% 
en 2011, por encima de los nive-
les actuales del 17,93%.

Por otro lado, según el último 
informe semestral sobre la eco-
nomía española y el contexto in-
ternacional de Caixa Catalunya, 
la economía española se con-
traerá un 0,5% en 2010, aunque 
volverá a tasas positivas “en los 
trimestres centrales”.

La tasa de paro se mantendrá 
estable en el 17,8% este ejerci-
cio, en el que el consumo de los 
hogares y la inversión modera-
rán su descenso, mientras que 
las importaciones seguirán ca-
yendo y la recuperación europea 
“no será suficiente para que las 
exportaciones vuelvan a crecer”.

Por su parte, Caja España pre-
vé que la economía española 
caerá el 1% en 2010 y no habrá 
creación de empleo hasta finales 
de año. La entidad señala que 
“lo peor, sin lugar a dudas, es la 
evolución del mercado laboral”.

El informe augura que la tasa 
de paro esté entre el 20% y el 
22% este año.
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