
El Senado italiano aprobó ayer
el plan de ajuste presupuestario
cuatrienal de unos . millo-
nes de euros del Gobierno de Sil-
vio Berlusconi, que hoy pasa a la

ámara de los Diputados (Baja)
para su aprobación deinitiva, en
un trámite parlamentario acele-
ado por la inquietud de los mer-

cados.
Este plan de austeridad, apli-

cable para el periodo - y
que sucede al de . millones
de euros aprobado en , salió
adelante con  votos a favor, 
en contra y  abstenciones, en
una jornada en la que el Tesoro ita-
liano colocó bonos a  y  años
por valor de ., millones de
euros.

La inquietud generada desde el
viernes en torno a la solvencia de
las inanzas de Italia, país que
cuenta con una deuda pública
superior al , motivó que la

amitación de este plan, aproba-
do el pasado  de junio en Con-

sejo de Ministros, se acelerara e in-
trodujera nuevas medidas que
permitirán obtener unos .
millones adicionales a lo previsto.

El texto prevé recortes de .
millones de euros a las regiones y
entes locales y la limitación en el
uso de los vuelos de Estado, salvo
a los presidentes del Gobierno, de
la República y de la Cámara Baja
y Alta.

Reintroduce además el copago
en la sanidad, por el que los ita-
lianos tendrán que pagar  euros
para visitas con médicos espe-
cialistas y  euros por los servicios
de urgencias que no requieran
ingreso hospitalario.

El texto afecta además a las lla-
madas ‘pensiones de oro’, al re-
ducir las pensiones mayores de
. euros al año en un  y en
un  para aquellas superiores a
los . euros.

Se retrasa además la jubilación
anticipada para aquellos que ha-
yan cumplido los  años de coti-
zación.
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El Senado
italiano aprueba
un plan de ajuste
que incluye el
copago sanitario

Roma reducirá unos 79.000 millones de
gastos en cuatro años La Cámara baja dará
hoy el sí definitivo para calmar a los mercados

� El presidente de la Reserva Fede-
ral, Ben Bernanke, urgió ayer al
Congreso a aprobar un incremen-
to del endeudamiento nacional y
evitar que Estados Unidos incurra
en una suspensión de pagos de
efectos «caóticos» tanto para la eco-
nomía del país como global.

Durante la segunda jornada de
presentación de su informe se-
mestral sobre política monetaria,
Bernanke destacó ante el Comité de
Banca del Senado que «la caliica-
ción de crédito es un símbolo de
una reputación muy importante
para EE UU».

Por ello, dijo que el Congreso
debe dar «todos los pasos posibles
para evitar una suspensión del pago
de la deuda o la mera impresión de
que pueda producirse».

El presidente Barack Obama y los
republicanos del Congreso man-
tienen su disputa sobre la reducción
del déicit iscal mientras se apro-
xima la fecha del  de agosto en la
que Estados Unidos llegará a su lí-
mite autorizado de endeudamien-
to, de , billones de dólares.

Obama trata de convencer a los
republicanos, en una serie de ne-
gociaciones a contrarreloj en la
Casa Blanca, de que apoyen su
plan para elevar el tope de endeu-
damiento ligado a una reducción
del déicit en unos  billones de dó-
lares en los próximos diez años.

Sin embargo, los republicanos
consideran la propuestas de Obama
como «inaceptables porque inclu-
yen aumentos de impuestos».

Bernanke alertó ayer de que «un
cese de pagos de la deuda o de los
beneicios sociales es, se mire como
se mire, un incumplimiento de las
obligaciones que tendrá un im-
pacto sobre la economía pero, aún
más, sobre la conianza».

El presidente del banco cen-
tral de EE UU airmó que «en esta
circunstancia no queda otra solu-
ción más que aumentar la deuda
autorizada y luego trabajar en las
formas de reducir el déicit iscal,
que es una amenaza mayor a lar-
go plazo».
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Bernanke urge
al Congreso 
a evitar una
suspensión de
pagos de EE UU 

�La prima de riesgo española,
el diferencial entre el bono
español a diez años y el alemán
del mismo plazo, subió en la
jornada de ayer ligeramente
hasta los 312 puntos básicos,
desde los 307 que registró el
pasado miércoles.

312

LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

LOS PUNTOS BÁSICOS
DE LA PRIMA DE RIESGO

ESPAÑOLA, QUE
REGISTRÓ UN PEQUEÑO

REPUNTE 

�La actividad turística crecerá un
2,2% en 2011, según las
estimaciones de la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur), que
mantiene sus previsiones,
aumento que de cumplirse
supondrá que el sector triplique la
previsión de crecimiento del PIB.

2,2%
LA PREVISIÓN DE

CRECIMIENTO DEL
SECTOR TURÍSTICO

QUE MANTIENE
EXCELTUR PARA 2011

Merkel deja abierta la puerta 
a una cumbre extraordinaria
�La canciller alemana, Angela
Merkel, dejó ayer abierta la
posibilidad de una cumbre
extraordinaria de la eurozona
para acordar el segundo rescate
a Grecia.

Marcadores
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Ben Bernanke.

El ministro de Economía italiano, Giulio Tremont. EFE/SAMANTHA ZUCCHI
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Telefónica compensará con 
millones de euros al Estado el gas-
to en prestaciones por desempleo
que supondrá su Expediente de Re-
gulación de Empleo para un máxi-
mo de . trabajadores, autori-
zado por la dirección general de
Trabajo.

El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración comunicó ayer que ha ho-

mologado el acuerdo alcanzado
entre Telefónica y los representan-
tes de los trabajadores para la ex-
tinción de los contratos de empleo
para un máximo de . personas
de la empresa entre  y .

Se trata del primer ERE de una
empresa con beneicios que no va
a ocasionar costes al sistema de
protección por desempleo.

Para asumir este coste, Telefóni-
ca se ha comprometido a crear un
fondo donde se integrarán las apor-
taciones económicas derivadas de
la situación de desempleo de los tra-
bajadores que se acojan volunta-
riamente a este ERE.

Trabajo indica que el fondo se

constituirá con unos  millones de
euros que se destinarán a desarro-
llar políticas activas de empleo di-
rigidas a los trabajadores de más
edad. El acuerdo entre sindicatos y
empresa se ha establecido sobre los
principios de voluntariedad, uni-
versalidad y no discriminación, y
contempla un plan de bajas en la
empresa a través de programas in-
dividuales de bajas, de desvincula-
ción individual y de jubilación.

También incluye medidas para
crear nuevos puestos de trabajo
que serán del  sobre las extin-
ciones de empleo que se produzcan,
lo que supondrá unos  empleos
en tres años.
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Trabajo autoriza el ERE de Telefónica
La compañía asumirá 

los 350 millones de euros 
de gasto por desempleo 
de los 6.500 afectados 
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El ministro Valeriano Gómez.

La UE, el FMI y el BCE despejaron
ayer las dudas que pesaban sobre Ir-
landa, después de que Moody’s reba-
jase su deuda hasta el nivel del bono
basura e invocase así el fantasma de
un segundo rescate económico para

este país. Como sugirieron los tres
organismos en su revisión trimestral
de la situación irlandesa, el ataque
de la agencia de calificación contra
la economía celta fue, en parte, un
ataque a los planes comunitarios
para contener la crisis en la zona
euro. Según la llamada ‘troika’, el
Gobierno de Dublín está cumpliendo
las condiciones impuestas.

�

La UE y el FMI despejan
dudas sobre Irlanda
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