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cio, más atractiva al comprador, dijeron las fuentes consultadas. En Novacaixa se limitaron a
reconocer la existencia de
“varios interesados”.
¿Qué ha cambiado
para mudar la oferta? El
capital de Novacaixa es
débil. Se estima que inferior al 6% cuando hoy
mismo el Congreso valida el decreto ley que elevará el mínimo de las
cajas al 10% o 8% si se
convierten en banco. En
círculos financieros se
cifra en 1.500 millones su
déficit de capital, que hoy
desvelará el Banco de
España, junto con el de
resto de bancos y cajas.
Para mejorar la solvencia,
hay dos caminos: captas
capital o reduces riesgos.
La venta a tiempo de oficinas, con sus correspondientes créditos e inmuebles, elevaría su solvencia
y reduciría su necesidad
de capital.
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PN V, Josu Erkoreka,
buscó en la Cámara Baja
un guiño en Zapatero
que no logró. Al cierre de
esta edición se desconocía el sentido de su voto
como también el del PP,
que se espera que se abstengan. El apoyo de CiU
garantiza la convalidación de la ley, pero el
Gobierno aspiraba a un
respaldo amplío dada su
impor tancia para la
banca y España.
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La prensa extranjera destaca en
grandes titulares la huelga de AENA
Asegura que puede arruinar las vacaciones de muchas familias ● El
ministro de Fomento confía en cerrar un acuerdo con los sindicatos
C. Porras. Madrid

Reino Unido, Alemania y
Francia son los principales mercados emisores de
turistas extranjeros a
España. De los 52,6 millones que recibimos en
2010, 12,5 fueron británicos, 8,8 germanos y 8,1
franceses. Por esta razón,
la convocatoria de 22 jornadas de huelga por parte
de los trabajadores de
AENA no ha pasado desapercibida en los medios

El sector
turístico
exige una
solución rápida
de comunicación de estos
países. Sobre todo cuando
aún está muy reciente la
imagen de miles de pasajeros atrapados en los
aeropuertos por el plante
de los controladores.
Es la noticia de apertura del Daily Telegraph,
uno de los principales diarios británicos, que asegura que“ los paros, que
empezarían antes de Pascua, dejarían en tierra
cientos de vuelos arruinando los planes de vacaciones de las familias”.
	La BBC, por su parte,
advierte de que “los viajeros rumbo a España pueden enfrentarse al caos en
Semana Santa”. El periódico alemán Der Spiegel
señala que los viajeros
deben estar preparados
para hacer frente a miles

El coche de San Fernando: un ratito a pie
y otro andando. Esa parece que será la
meta final del Gobierno de Zapatero, tras
el conjunto de medidas absurdas e hilarantes en materia de energía.
Porque en esa línea van todas y cada
una de las propuestas sobre ahorro
energético que ha hecho Zapatero:
desde la recomendación de no usar corbata en verano, pasando por las bombillas que nunca llegaron a repartirse
de forma eficiente, hasta llegar a limitar la velocidad a 110 kilómetros por
hora, medida esta última que no sólo,
por las características de los vehículos
actuales, no supondrá un ahorro real,
sino que, además, puede impactar muy
negativamente en la economía y el
empleo.

José Blanco y el presidente de Iberia, Antonio Vázquez, acompañados por el de
AENA, Juan I. Lema, firmaron ayer un acuerdo para construir una nueva terminal
de carga en la Terminal 4 de Barajas que costará 100 millones de euros.

de cancelaciones de vuelos”. También el rotativo
francés Le Figaro se hace
eco de las nuevas movilizaciones en los aeródromos españoles.

Diálogo

Sin embargo, el ministro
de Fomento, José Blanco,
envió ayer un mensaje de
tranquilidad a los ciudadanos de fuera de España
que vayan a hacer uso del
transporte aéreo en Semana Santa, el puente de
mayo o en verano. Aún
falta más de un mes para
el inicio de estos paros y
Blanco confía en aprovechar este tiempo para
cerrar un acuerdo.

Durante la sesión de
control al Gobierno en el
Congreso, aseguró: “Con
determinación y diálogo,
trabajaremos para alcanzar un acuerdo”. Explicó
que el Ejecutivo cerrará un
pacto con los sindicatos de
AENA que garantice la
prestación del servicio,
dentro del nuevo modelo
ideado para el gestor aeroportuario, y el derecho de
los trabajadores. Destacó
que “se va a garantizar el
empleo” y que A ENA
s e g u i r á siendo “u n a
empresa pública”.
Mientras tanto, el sector turístico se muestra
profundamente preocupado y ayer se sucedieron los

Da la sensación de que en este, como
en otros asuntos, el Gobierno de la
Nación aprueba lo primero que se le pasa
por la cabeza.

Si Zapatero hubiese
abordado el problema
energético hace años,
ahora no estaríamos así
	Lo dijo claramente Ignacio González,
vicepresidente del Gobierno presidido
por Esperanza Aguirre: estas medidas
anunciadas por el Gobierno no son más
que ocurrencias.

comunicados. Las patronales de la hotelería y la
restauración, CEHAT y
FEH, emitieron uno conjunto instando a Fomento,
Industria y agentes sindicales a negociar un acuerdo que permita cancelar la
huelga. En su escrito, el
lobby turístico Exceltur
aseguraba que esta es
“intencionalmente” lesiva
con el sector. La patronal
catalana de agencias de
viajes ACAV sostiene que
el daño al sector ya es
patente por que el anuncio
de huelga ha ralentizado
las reservas. También
CEOE y Cepyme pidieron
un acuerdo de “ forma
inmediata”.

Y con ocurrencias no se puede gobernar ni liderar las reformas que precisa la
economía nacional para salir de la crisis.
Reformas urgentes, entre las que se
encuentra la reforma energética.
Si Zapatero hubiese abordado el problema energético hace años, si no se hubiese dedicado al populismo con el cierre de
centrales nucleares, si se hubiese afanado
en buscar una solución para reducir el
coste energético y garantizar el suministro de España, no nos encontraríamos
ahora en esta situación, tan expuestos a
cualquier perturbación internacional en
la materia. Es preciso implantar una política energética clara, firme y contundente. A este respecto, el martes se presentó
un informe de FAES sobre este tema,
donde se refleja el camino a seguir.
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