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El mayor hachazo de la crisis

ALRESCATEDELAPOLÍTICA

PANORAMA

Charo ZarzalejosL
Amiradaunapizcahuecadelpre-
sidente Rajoy; el tono solemne y
no impostado de la vicepresiden-
ta anunciando las durasmedidas

adoptadas por el Gobierno; y la postura
huidiza de Pérez Rubalcaba el pasado
miércoles en el Congreso son una breve
metáfora de la situación política de Espa-
ña. Estos gestos contrastan con la locuaci-
dad y seguridad en símismos y en sus ar-
gumentos de partidos como IU y UPyD,
que, por nohaber gobernadonunca, están
en laarena libresdepasadoyconvencidos
de que sólo ellos tienen futuro, un futuro
directamente proporcional al desgaste y

che enMadrid son buena prueba de ello.
Tanto Cayo Lara comoRosa Díez se sien-
ten libresdepolvoypaja.

TantoaIUcomoaUPyD,grandesbenefi-
ciarios del desplome socialista, les asiste el
derechoy laobligacióndedefendersuspro-
puestas y, naturalmente, de criticar lo que
crean conveniente. Sus tesis no son coinci-
dentes, perohay algo comúnenambosdis-
cursos:elataquea losdosgrandespartidos,
que,enelfondo,eselataquealbipartidismo.

Laexperienciay la realidad indicanque
las democracias fuertes y consolidadas se
basan en un sistema bipartidista, en la al-
ternancia dedos grandes fuerzaspolíticas

comendables. No es el caso de España, pe-
ro ahí estaFrancia, conuna extremadere-
chaquevaamás.LomismoocurreenAus-
tria y en algunos países del pujante norte
europeo. Sucedió en Grecia, donde la ex-
trema derecha y la extrema izquierda to-
maron posiciones. Esto no ocurrió en Es-
paña, peronadani nadienospuedegaran-
tizarquenosucedaenun futuro.

PSOE y PP, con las diferencias que se

tanto como acudir al resca
(conmayúscula). Ejemplaridad,
rencia, pedagogía y seriedad
sos y actitudes son algunos
tos necesarios. No se arregla
dando la “herencia” y tampoco
alegatos contra este “Gobierno
chasqueculpabilizaa losmás

Cuandoseestáenunasituación
tica, cuando la economía, las
mercados parecen haber
propiaajenaa lapolítica, es
tica cobra todo su sentido.
cesaria que nunca. Por eso,
ben hacer como los indios:

Manifestaciónyprotesta
contralosrecortesen
Madrid

Centenares de personas se con-
gregaronayer en los alrededores
del Congreso de los Diputados,
en Madrid, en una protesta de
funcionarios ante los nuevos re-
cortes anunciados porMariano
Rajoy.FurgonasblindadasdePo-
licía Nacional custodiaban el re-
cintodelCongreso, ante el queal
cierre de esta edición permane-
cían aún varios de los manifes-
tantes, coreando consignas críti-
cas hacia la clase política y los
partidosmayoritarios.DN

Elsectorturístico
agradeceelretraso
delasubidadel IVA

El director de Estudios e In-
vestigacióndeExceltur,Óscar
Perelli, explicó que el retraso
al1deseptiembreenlasubida
del IVA permitirá al sector tu-
rístico salvar parte de la tem-
porada, ya que las pérdidas
seránmenores. “El verano se-
rámenosmalodeloesperado,
porquebuenaparte de lo ven-
dido es para julio y agosto, pe-
ro veremos igual los efectos
negativosapartirdeoctubrey
en2013”, pronosticó.COLPISA

LaAsociaciónUnificada
deMilitarestambiénse
quejadelosrecortes

La Asociación Unificada de
Militares Españoles advirtió
alGobiernodequesu“capaci-
dad de aguante” frente a los
recortes sobre la función pú-
blica “tieneun límite”, y anun-
cióquesesumaráalasprotes-
tas ciudadanas: “Hemos sido
pacientes, tolerantes, solida-
rios y firmes en estas convic-
ciones de altruismo y de arri-
mar el hombro cuando toca;
pero estas capacidades de
aguante tienenun límite”.EP

CCOOnodescarta
llevarlosajustesal
TribunalConstitucional

El líderdeCCOO, IgnacioFer-
nándezToxo, creeque lahuel-
ga general “puede ser inevita-
ble” si el Gobierno no se avie-
neasometerareferéndumlos
ajustes que está haciendo, y
avanzóqueel sindicatobusca-
rá la manera de hacer llegar
los recortes al Tribunal Cons-
titucional. A juicio de Toxo,
hay“otrasalternativas”al“uso
de lamotosierra de podar”, ya
que agudizar la recesión será
contraproducente.EFE

Lastiendas
yapuedenabrir
24horasylos

Todos los comercios
ñosque lodeseen
de ayer abrir al
horas del día,
nes, según establece
Dinamización
Comercial en
de Madrid. La
lasrestricciones
con los horarios,
que todos loscomercios,
pendientemente
ficie, pueden
ras los365días

Efe.Madrid

ElTesoroPúblicoafrontaestase-
mana dos nuevas subastas de le-
tras a 12 y 18meses, y de bonos y
obligaciones del Estado, las pri-
meraspujasdesdequeelEjecuti-
vo anunciara un nuevo ajuste, el
cuarto en seis meses de gobier-
no, paraahorrar65.000millones
antesdeque finalice2014.

En concreto, el Tesoro cele-
brarámañana una subasta de le-
tras a 12 y 18meses. El jueves, el
Tesoro espera colocar bonos del
Estado con vencimiento en 2014,
y obligaciones con vencimiento
en2017y2019.

Estas dos pujas serán las pri-
meras que se celebran después
de que el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, anunciara el

miércoles un drástico plan de
ajuste,ydeque,elviernes,elCon-
sejo de Ministros aprobara va-
rias de estas medidas anuncia-
das, como lasubidadel IVAapar-
tirdel 1deseptiembre.

Además, el Ejecutivo aprobó
la bajada de la prestación por de-
sempleoy lasupresiónde lapaga
extraordinaria de Navidad a los
funcionarios, en tanto que dio el
vistobuenoalareduccióndedías
libres tambiénaestecolectivo.

Asimismo,elEjecutivoaprobó
la supresión, desde el 1 de enero
de2013,deladeducciónfiscalpor
adquisiciónde vivienda y la crea-
ción de un fondo para cubrir las
necesidades de financiación de
las comunidades autónomas,
que se estimó en unmáximo de
18.000millonesdeeuros.

Ayuda europea
Las pujas que celebrará el Teso-
ro serán también las primeras
que se lleven a cabo después de
queseconocieraqueEspaña ten-
dráasudisposiciónantesdefina-
les de julio 30.000millones para
hacer frente a las necesidades de
la banca, según el acuerdo alcan-
zadoporelEurogrupo.

En total, Europa puso a dispo-
sición de España una ayuda de
hasta 100.000millones para sa-
near el sector, aunque, hasta sep-

Realizará mañana
y el jueves dos subastas
de letras, bonos y
obligaciones del Estado

La prima de riesgo
cerró el viernes en 540
puntos básicos, con el
bono nacional a diez
años en el 6,6%

El Tesoro calibra
esta semana en
losmercados el
efecto del ajuste

Imagendel pasadoviernesde laBolsadeMadrid.

tiembre,cuandoseconoceránlas
necesidades exactas del sector
gracias a la evaluación más ex-
tensa que están haciendo cuatro
firmasauditoras, no se sabráqué
entidades son las que necesitan
el créditoyel importedelmismo.

Eneste contexto, Españavuel-
ve a enfrentarse almercado, con
la prima de riesgo española en
los 540 puntos básicos, después
de que el rendimiento del bono
nacional adiezaños se situaraen
el6,66%.

Aunque la prima de riesgo ce-
rró la semana pasada en este ni-
vel, en días previos llegó a situar-
se cerca de losmáximos históri-
cosdesde la creacióndel euro, en

tanto que la rentabilidad
nosuperóel 7%.

En la última subasta
da por el Tesoro
adjudicaron 3.000
euros en bonos y
tres, cinco y diez
un interésmucho

También en la
ta de letras a 12 y
brada el 19 de junio,
gró adjudicar con
unagranaceptación
las entidades 3.039
euros, pero se vio
bir el interés. En
teresesmarginales
riores al 5%, losmás
lacreacióndel euro.

LA CLAVE

■ Desvincular ladeudasoberana
de ladeudade losbancos Elhasta
ahora jefedel fondoderescate tem-
poral yquepasaráacontrolarel
nuevoMecanismoEuropeodeEsta-
bilidad (MEDE),KlausRegling, ratifi-
cóenunaentrevistaconcedidaayer
aldiarioalemánWeltamSonntag
que la recapitalizaciónbancariadi-
rectaamparadaporelnuevoorga-
nismoeximea losEstadosdecual-
quier responsabilidadsobre lasayu-
dasqueseconcedana losbancos.
Deesta forma,se romperíael “cír-
culovicioso”entre ladeudasobera-
nay ladeudabancaria.
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