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COMPARACIONES ODIOSAS � EL OPTIMISMO DE ESPAÑOLES Y SUECOS � UN PERSONAJE

Camps, PRESIDENTE DE LA
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.

�DICHOSOBRE... ‘CASOFAISÁN’YRUBALCABA

ESPAÑOLES [92% negativos]
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, PSOE

Rubalcaba
es muy libre

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

RAJOY, líder del PP

SEGUNDOS

ElMinisteriodeTraba-
jo e Inmigración ho-
mologóayerelacuerdo
alcanzadoentreTelefó-
nica y los representan-
tes de los trabajadores
queautorizaelEREde
la compañía que pre-
vé la extinción de un
máximode6.500con-
tratos entre 2011 y
2013.Telefónica com-
pensará con 350 mi-
llonesdeeurosalEsta-
doporelgastoquesu-
pondrán estos despi-
dos a las arcas públi-
cas en prestaciones
pordesempleo.Setra-
ta del primer ERE de
una empresa con be-
neficios que no va a
ocasionarcostesalsis-
tema de protección
pordesempleo.Traba-
joexplicóquedestina-
rá este dinero a desa-
rrollarpolíticasdeem-
pleoparatrabajadores
de más edad.

Trabajo
autoriza
el ERE de
Telefónica

Despidos en la
cadena Miró
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.

Turismo español
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.

Deuda manchega
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.

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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Respuesta rápida, drástica y
contundentedelasautoridades
italianasparacalmarlosmerca-
dos financieros. El Senado
aprobóayerunplandeausteri-
dad gestionado de forma ur-
genteenelqueseahorraránun
total de 79.000 millones de eu-
rosdurantelospróximoscuatro
años. El Congreso de Italia ra-
tificará hoy, previsiblemente,
este paquete de recortes enca-
minadoaevitarlaespeculación
y la desconfianza sobre su deu-
dapública(quealcanzaactual-
mente el 120% del PIB).

El plan incluye medidas im-
populares como la imposición
de tasas de copago sanitario: 10
euros para visitar el médico es-
pecialista y 25 euros cada vez

que se requieran las urgencias
sin ingreso hospitalario. Ade-
más,seretrasarálaedaddejubi-
lación –que ahora es de 65 años
paraloshombresyde60paralas
mujeres– de forma escalonada.
A partir de 2013 la edad legal se-
rá 3 meses más tarde y así pro-
gresivamente.Tambiénseretra-
salaedaddejubilaciónanticipa-
da, sumando un mes más al
cómputo de años cotizados a
partir de 2011 y hasta 2014.

Los recortes afectan tam-
bién a las pensiones, que esta-

� LAS BOLSAS, AYER
Los grandes bancos, de amortiguadores
El Ibex 35 cayó un 0,71% que pu-
do haber sido más de no haber
subido ligeramente los valores
de los grandes bancos.
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19,0300 -2,59
14,2700 -0,45
67,0900 -1,93
11,9400 -0,79
29,2050 -1,33
13,7000 -1,37
22,8550 -2,29

3,5280 0,37
2,5140 -1,76
7,3450 0,25
4,0590 -2,05
7,3110 0,29

19,6650 -1,85
4,2860 -0,56

13,9900 -2,10
15,4000 -0,32
20,8650 -1,09
18,5000 -1,60

8,3800 -2,01
5,1620 -2,03
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14,0100 -1,02
14,2000 -0,70

2,6230 -0,87
5,5540 0,00

61,8600 -0,67
12,9850 -0,08

2,5030 -1,96
5,6850 -1,23

24,7750 -1,26
37,8100 -1,14
21,7350 -2,29

6,0040 -2,28
30,8550 -4,96
15,8200 -0,88
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Ibex 35 � 0,71%

9.598,60

Londres �1,01%
Fráncfort �0,73%
Tokio �0,27%
Nueva York �0,44%

ráncongeladas–lasbajas–oin-
cluso bajarán –las más altas, a
partir de 90.000 euros al año–.
Otra novedad será la tasa a los
depósitos bancarios: se cobra-
rá al menos 34 euros al año por
cada cuenta menor de 50.000
euros, 70 euros por las de has-
ta los 150.000 y 1,10 euros a los
depósitos superiores a los
500.000 euros.

Lasfamiliasparecenlasmás
afectadas por las reformas. En-
tre otras cosas se recortarán las
deduccionesfiscalesporeduca-

ción,guarderíaoasistenciamé-
dica. Sin embargo, las medidas
de austeridad también se apli-
carán a nivel político. Se limi-
tarán los vuelos de Estado solo
a los más altos cargos (primer
ministro, presidentes de la Re-
pública, del Senado y del Con-
greso) 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 mi-
llonesdeeurosquesesumarían
a los 110.000 ya aportados en
el plan de 2010.

EE UU, al borde del impago
MientrasItalialuchaporsercreí-
ble ante los mercados, en Esta-
dos 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
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

deampliacióndeltechodegas-
to.«Lacalificacióndecréditoes
un símbolo de una reputación
muy importante para EE UU»,
señalóBernankequeañadióen
tono dramático: «Se nos acaba
eltiempoparallegaraunacuer-
do». Al cierre de esta edición
(00.30 horas) se mantenían las
negociaciones,enlasqueparti-
cipa activamente el propio
Obama.

Ligera subida de la prima
Lasturbulenciasfinancierasin-
ternacionales afectaron una
vez más a la deuda española,
que vio cómo su prima de ries-
go aumentaba en cinco puntos
adicionales respecto a la ale-
mana, hasta situarse en los 312
puntos básicos. La Bolsa espa-
ñola,porsuparte,ytras lasubi-
da 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 lle-
gados desdeWall Street.

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. Al menos así lo consta-
ta la llamada troika (la UE, el FMI
y el BCE) en un informe, que ade-
más no ahorra críticas contra las
agencias de calificación. «Erra-
ron cuando las cosas iban bien,
así que es posible que estén
errando ahora», advierten.

Descartan otro
rescate a Irlanda

288
puntos básicos

fue la prima de riesgo italiana
de ayer,10 puntos más alta que

el día anterior

El Estado podrá gastar un
máximo de 117.353 millones
de euros. El Congreso de los
Diputados aprobó ayer el de-
creto ley con el paquete de
medidas encaminadas a ayu-

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

pymesalasquedebedinerola
Administración–sedispondrá
de 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

Aprueban las ayudas a hipotecados y
pymes y el techo de gasto para 2012

Imagen del Congreso durante
las votaciones de ayer. EFE


