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COMPARACIONES ODIOSAS T EL OPTIMISMO DE ESPAÑOLES Y SUECOS

T DICHO SOBRE... ‘CASO FAISÁN’ Y RUBALCABA

T UN PERSONAJE

Camps, PRESIDENTE DE LA

ESPAÑOLES [92% negativos]

GENERALITAT VALENCIANA.
El juez instructor José Flors
decidirá hoy si abre juicio oral
o archiva la causa contra
Camps en relación a los trajes
que presuntamente recibió sin
pagar nada a cambio.

Nueve de cada diez españoles ven la situación mala o
muy mala, según un estudio del grupo Ipsos.

SUECOS [78% optimistas] Entre
los suecos, por el contrario, casi 8 de cada 10 piensan
que la situación es «buena o muy buena».

Si existe es
porque existo
yo. Nadie hablaría de
él si yo no hubiera
sido el ministro del
Interior y ahora
candidato socialista»

Rubalcaba
es muy libre
de hacer lo que
quiera, pero exijo
explicaciones al
Gobierno y que se
conozca la verdad»

RUBALCABA, PSOE

RAJOY, líder del PP

Italia impone el copago y alarga la
edad de jubilación contra la crisis
Su Senado aprueba un recorte de 79.000 millones de euros para calmar a los mercados y frenar
la especulación con su deuda pública. España alivia su caída en los mercados gracias a Wall Street
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Los grandes bancos, de amortiguadores

Respuesta rápida, drástica y
contundentedelasautoridades
italianasparacalmarlosmercados financieros. El Senado
aprobó ayer un plan de austeridad gestionado de forma urgente en el que se ahorrarán un
total de 79.000 millones de eurosdurantelospróximoscuatro
años. El Congreso de Italia ratificará hoy, previsiblemente,
este paquete de recortes encaminadoaevitarlaespeculación
y la desconfianza sobre su deuda pública (que alcanza actualmente el 120% del PIB).
El plan incluye medidas impopulares como la imposición
de tasas de copago sanitario: 10
euros para visitar el médico especialista y 25 euros cada vez

El Ibex 35 cayó un 0,71% que pudo haber sido más de no haber
subido ligeramente los valores
de los grandes bancos.

288

puntos básicos
fue la prima de riesgo italiana
de ayer,10 puntos más alta que
el día anterior

que se requieran las urgencias
sin ingreso hospitalario. Además,seretrasarálaedaddejubilación –que ahora es de 65 años
paraloshombresyde60paralas
mujeres– de forma escalonada.
A partir de 2013 la edad legal será 3 meses más tarde y así progresivamente.Tambiénseretrasalaedaddejubilaciónanticipada, sumando un mes más al
cómputo de años cotizados a
partir de 2011 y hasta 2014.
Los recortes afectan también a las pensiones, que esta-
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ráncongeladas–lasbajas–oincluso bajarán –las más altas, a
partir de 90.000 euros al año–.
Otra novedad será la tasa a los
depósitos bancarios: se cobrará al menos 34 euros al año por
cada cuenta menor de 50.000
euros, 70 euros por las de hasta los 150.000 y 1,10 euros a los
depósitos superiores a los
500.000 euros.
Las familias parecen las más
afectadas por las reformas. Entre otras cosas se recortarán las
deduccionesfiscalesporeduca-
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Descartan otro
rescate a Irlanda
Irlanda está cumpliendo sus
compromisos con solidez y no
necesitará un segundo rescate financiero. Al menos así lo constata la llamada troika (la UE, el FMI
y el BCE) en un informe, que además no ahorra críticas contra las
agencias de calificación. «Erraron cuando las cosas iban bien,
así que es posible que estén
errando ahora», advierten.

ción,guarderíaoasistenciamédica. Sin embargo, las medidas
de austeridad también se aplicarán a nivel político. Se limitarán los vuelos de Estado solo
a los más altos cargos (primer
ministro, presidentes de la República, del Senado y del Congreso) y se restringirá el uso de
coches oficiales a modelos de
menor cilindrada.
Precisamente en Italia se
reuníaayerlaplanamayordela
banca privada mundial para
tratar su posible participación
en el segundo plan de rescate
a Grecia. El plan pasa por una
aportación de unos 85.000 millonesdeeurosquesesumarían
a los 110.000 ya aportados en
el plan de 2010.
EE UU, al borde del impago
MientrasItalialuchaporsercreíble ante los mercados, en Estados Unidos se debatía ayer en
el Congreso para evitar a toda
costaelimpagodeladeuda,que
todo apunta a que se producirá
el próximo 2 de agosto. Tanto el
presidenteBarackObamacomo
elmáximoresponsabledelaReserva Federal, Ben Bernanke,
elevaroneltonoyconminarona
la Cámara a que apruebe cuanto antes una ampliación del endeudamiento nacional.
Una posible suspensión de
pagos estadounidense traería
consecuencias impredecibles
para la economía mundial, que
aún mantiene al dólar como
moneda de referencia internacional. Precisamente el pasado miércoles la agencia Moody’s puso en revisión la nota de
solvencia estadounidense, a la
esperadeaprobarseonoelplan

Ligera subida de la prima
Las turbulencias financieras internacionales afectaron una
vez más a la deuda española,
que vio cómo su prima de riesgo aumentaba en cinco puntos
adicionales respecto a la alemana, hasta situarse en los 312
puntos básicos. La Bolsa española, por su parte, y tras la subida del miércoles, volvió a ver
una caída, en este caso del
0,71%, que pudo ser peor, ya
que fue amortiguada a última
hora por los buenos datos llegados desde Wall Street.
La banca española afronta
hoy una prueba en la que hay
puestasmuchasexpectativas:se
publican los test de estrés realizadosalasentidadeseuropeasy
se conocerá su nivel de solvencia. La ministra de Economía,
ElenaSalgado,fueespecialmente crítica con estas pruebas de
resistencia: «No tiene sentido
que no se cuente entre el capital
propio de los bancos y cajas españoles a examen las reservas
separadas para eventualidades
financieras»,lamentó.Ensuopinión, si estas provisiones hubieransidotenidasencuenta,todas
lasentidadesespañolasaprobarían las pruebas de solvencia.

Imagen del Congreso durante
EFE
las votaciones de ayer.

La Cámara Baja aprobó
también el techo de gasto para el Estado en 2012, tras haber sido rechazado en el Senado un día antes. El Gobierno,
noobstante,hadejadoentrever
que elaborará un presupuesto
por debajo del límite máximo
debido a la desconfianza que
mantienen los llamados mercados. R. A./ AGENCIAS

Aprueban las ayudas a hipotecados y
pymes y el techo de gasto para 2012
El Estado podrá gastar un
máximo de 117.353 millones
de euros. El Congreso de los
Diputados aprobó ayer el decreto ley con el paquete de
medidas encaminadas a ayu-

dar a familias hipotecadas en
problemas –se sube un 50%,
hasta los 961 euros, la cantidad de sueldo inembargable
de las familias que no puedan
pagar la hipoteca– y a las

pymes a las que debe dinero la
Administración –se dispondrá
de una línea de crédito oficial
con hasta 3.400 millones de
euros para que los ayuntamiento paguen sus deudas.

deampliacióndeltechodegasto. «La calificación de crédito es
un símbolo de una reputación
muy importante para EE UU»,
señalóBernankequeañadióen
tono dramático: «Se nos acaba
eltiempoparallegaraunacuerdo». Al cierre de esta edición
(00.30 horas) se mantenían las
negociaciones,enlasqueparticipa activamente el propio
Obama.

SEGUNDOS

Trabajo
autoriza
el ERE de
Telefónica
ElMinisteriodeTrabajo e Inmigración homologóayerelacuerdo
alcanzadoentreTelefónica y los representantes de los trabajadores
queautorizaelEREde
la compañía que prevé la extinción de un
máximode6.500contratos entre 2011 y
2013.Telefónica compensará con 350 millonesdeeurosalEstadoporelgastoquesupondrán estos despidos a las arcas públicas en prestaciones
pordesempleo.Setrata del primer ERE de
una empresa con beneficios que no va a
ocasionarcostesalsistema de protección
pordesempleo.Trabajoexplicóquedestinará este dinero a desarrollarpolíticasdeempleoparatrabajadores
de más edad.

Despidos en la
cadena Miró
La cadena de electrodomésticos Miró cerrará 53 tiendas de las
137 que tiene distribuidas por el territorio español. Afectará a
un total 493 trabajadores.

Turismo español
La asociación para la
excelencia turística Exceltur prevé que el PIB
turístico correspondiente a 2011 crezca el
2,2%, y triplique el crecimiento esperado por
los analistas para la
economía española, el
0,7% para este año.

Deuda manchega
El informe sobre el estado de las cuentas públicas de Castilla-La
Mancha revela la existencia de 1.742 millones de euros de facturas sin pagar.
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