
Despidos en la
cadenaMiró
La cadena de electro-
domésticos Miró ce-
rrará 53 tiendas de las
137 que tiene distri-
buidas por el territo-
rio español. Afectará a
un total 493 trabaja-
dores.

Turismoespañol
La asociación para la
excelenciaturísticaEx-
celtur prevé que el PIB
turístico correspon-
diente a 2011 crezca el
2,2%, y triplique el cre-
cimientoesperadopor
los analistas para la
economía española, el
0,7% para este año.

Deudamanchega
El informe sobre el es-
tado de las cuentas pú-
blicas de Castilla-La
Mancha revela la exis-
tencia de 1.742 millo-
nes de euros de factu-
ras sin pagar.

okio �0,27%
NuevaYork �0,44%

el próximo 2 de agosto. Tanto el
presidenteBarackObamacomo
elmáximoresponsabledelaRe-
serva Federal, Ben Bernanke,
elevaroneltonoyconminarona
la Cámara a que apruebe cuan-
to antes una ampliación del en-
deudamiento nacional.

Una posible suspensión de
pagos estadounidense traería
consecuencias impredecibles
paralaeconomíamundial,que
aún mantiene al dólar como
moneda de referencia interna-
cional. Precisamente el pasa-
do miércoles la agencia Moo-
dy’s puso en revisión la nota de
solvencia estadounidense, a la
esperadeaprobarseonoelplan

La banca española afronta
hoy una prueba en la que hay
puestasmuchasexpectativas:se
publican los test de estrés reali-
zadosalasentidadeseuropeasy
se conocerá su nivel de solven-
cia. La ministra de Economía,
ElenaSalgado,fueespecialmen-
te crítica con estas pruebas de
resistencia: «No tiene sentido
quenosecuenteentreelcapital
propio de los bancos y cajas es-
pañoles a examen las reservas
separadas para eventualidades
financieras»,lamentó.Ensuopi-
nión,siestasprovisioneshubie-
ransidotenidasencuenta,todas
lasentidadesespañolasaproba-
rían las pruebas de solvencia.

Irlanda está cumpliendo sus
compromisos con solidez y no
necesitaráunsegundorescatefi-
nanciero.Almenosasí loconsta-
la llamada troika (laUE, el FMI
lBCE)enun informe,queade-

másnoahorracríticascontra las
agencias de calificación. «Erra-
cuando las cosas iban bien,

así que es posible que estén
ando ahora», advierten.

Descartan otro

rescate a Irlanda

ymesalasquedebedinerola
dministración–sedispondrá

una línea de crédito oficial
con hasta 3.400 millones de
euros para que los ayunta-
miento paguen sus deudas.

La Cámara Baja aprobó
también el techo de gasto pa-
ra el Estado en 2012, tras ha-
ber sido rechazado en el Sena-
do un día antes. El Gobierno,
noobstante,hadejadoentrever
que elaborará un presupuesto
por debajo del límite máximo
debido a la desconfianza que
mantienen los llamados mer-
cados. R. A./ AGENCIAS

hipotecados y
para 2012

Imagendel Congreso durante

las votaciones de ayer. EFE
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