
un 60% el dinero de
la banca en el BCE
� Los bancos de la zona eu-
ro depositaron el pasado
miércoles en el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) un total
de 324.931 millones de eu-
ros, un 59,8% inferior a la del
día anterior y la más baja de
desde el pasado 21 de di-
ciembre. Este recorte sin
precedentes tuvo lugar tras
la entrada en vigor de la de-
cisión del BCE de dejar de
remunerar el dinero guarda-
do por la banca europea en
la entidad emisora.

IMPUESTOS

La actividad turística
caerá un 1,5% por
la subida del IVA
� La actividad turística se
contraerá un 1,5% en 2012
por la subida del IVA, según
las previsiones de la Alianza
para la Excelencia Turística,
Exceltur, el primer descenso
desde 2009.

LABORAL

La desregularización
llevará a los taxistas
a la huelga en agosto
� El sector del taxi convocó
ayer un paro general nacio-
nal para el próximo 1 de
agosto en protesta por la
desregulación total del al-
quiler de coches con con-
ductor (VTC) que contem-
pla el anteproyecto de refor-
ma de la Ley de Ordenación
del Transporte Terrestre
(LOTT), con lo que se pue-
den perder 20.000 puestos
de trabajo.

CARBURANTES

El precio del gasóleo
y de la gasolina se
encarecen más de
un 3% esta semana
� El precio del litro de los
carburantes se han incre-
mentado más de un 3% esta
semana. En concreto, pre-
cio del litro de gasolina al-
canza los 1,398 (+3,71%).
En el caso del gasóleo, su
coste se sitúa en 1,324 eu-
ros, lo que supone una su-
bida del 3,04%.
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Grupo Bankia, nacionalizado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). / REUTERS

vos planes de reestructuración o
resolución. Este tramo constituirá
alrededor del 60% del total de las
necesidades de recapitalización
del sector bancario español.

A últimos de diciembre de este
año se desembolsará el tercer paso,
de 15.000 millones de euros. Con él
se cubrirán las necesidades de re-
capitalización o liquidación de los
bancos del grupo 2. También se fi-
nanciará la inyección, como medi-
da preventiva, de bonos contingen-
tes convertibles en entidades del
apartado 3 que requieran un au-
mento de capital superior al 2%.

El rescate bancario se comple-
tará a finales de junio de 2013 con
el cuarto tramo, con un importe
estimado de 15.000 millones de
euros. Cubrirá la inyección de ca-
pital en los bancos del grupo 3 que
no logren su objetivo de conseguir
los fondos en el mercado.

INYECCCIÓN DE LIQUIDEZ. Por
otro lado, el presidente de Nova-
galicia (NCG), José María Caste-
llano, y el consejero delegado, Cé-
sar González-Bueno, pidieron
ayer perdón a sus clientes por «ha-
ber comercializado preferentes» y
por «lo que se hizo mal en la eta-
pa anterior». Ambos anunciaron
que la entidad ha pedido ayuda
pública por 6.000 millones de eu-
ros, con lo que su banco tendrá
seguridad para seguir en solitario
y no encarar ni su liquidación ni
su subasta a medio plazo.
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