
haber «desplegado grandes es-
os en un brevísimo espacio 

de tiempo». Pero varios de los 
ajes que lanzó a continua-

ción se interpretaron como di-
rigidos claramente al Gobierno 

añol. Entre ellos ese de que 
ale tirar por el camino fá-

cil de subir impuestos y recor-
siones para cuadrar las 

as cuando lo que hace fal-
er la tijera en el «gasto 

e». También se dio por 
hecho que se refería a España 
cuando dijo que si había dudas 

e el sistema fi nanciero ha-
bía que afrontarlas con rapidez, 
aunque también expresó su con-

a en que así se hará.

Una cumbre sin incidentes

C. REINO | BARCELONA

■ No se sabe si por la fuerte pre-
sencia policial (8.000 agentes) o 
por el hecho de que los movi-
mientos antisistema habían he-
cho un llamamiento a no con-
vocar actos de protesta para 
denunciar lo que ellos llamaron 
provocación represiva de la poli-
cía, el caso es que la jornada cen-
tral de la cumbre que el BCE cele-
bra en Barcelona transcurrió ayer 
sin incidentes destacados.

Y es que, viendo los anteceden-
tes, sobre todo el día de la huelga 
general del 29 de marzo, existía 

el temor a que grupos incontro-
lados tuvieran la tentación de ‘re-
ventar el encuentro de los res-
ponsables monetarios de la UE. 
Sin embargo, al fi nal no se produ-
jeron las imágenes de una socie-
dad en llamas y al borde del es-
tallido social, como ha ocurrido 
en Grecia en cada convocatoria 
de huelga, que tanto temían las 
autoridades españolas.

El único momento de tensión 
del día —en una ciudad que pare-
cía un estado policial, controlada 
por tierra, mar y aire — se vivió 
al fi nal de la manifestación con-
vocada por los universitarios. 

 el sector financiero, 

ará los créditos

tima las sociedades que 
llo del balance bancario

préstamos no recuperables, las 
viendas y el suelo adjudicados 

o y aquellos otros acti-
os inmobiliarios a cuya propie-

dad han accedido tras reclamar 
por vía judicial el importe de los 

espondientes créditos.
eglas de juego se defi ni-

rán «en los próximos días o se-
delantó el ministro de 

onomía, Luis de Guindos, tras 
onunciar una conferencia en 

la escuela de negocios Esade de 
elona. Para acceder a esta 

posibilidad, los bancos tendrán 
que haber cumplido las últimas 
exigencias de saneamiento

Sobre el término
Ni hablar de ‘banco malo’, ha rei-
terado el presidente del Gobierno 
Mariano Rajoy. El jefe del Ejecu-
tivo se permite descartar el tér-
mino porque estas sociedades 
no tendrían fi cha bancaria. Para 
el presidente de Bankia, Rodri-
go Rato, la fórmula de disociar 
activos inmobiliarios puede re-
sultar útil, porque mientras los 
ciclos de provisiones bancarias 
son cortos, la recuperación del 
sector «va a ser larga». «La dis-

cusión está ahora en como se fi -
nancia», dijo el ex vicepresiden-
te económico, poniendo el dedo 
en la llaga

¿Qué se persigue con esta ini-
ciativa? «liberar capital y de que 
los bancos se dediquen a sus pro-
pios negocios», según De Guin-
dos. No será fácil que puedan ob-
tener liquidez adicional a cambio 
de sus activos problemáticos (vi-
viendas de difícil colocación, pro-
mociones a medio realizar, suelo 
de escaso o ningún valor) pero al 
menos los perderán de vista. Más 
importancia reviste que puedan 
sacarlos de sus balances, que lu-
cirán más limpios.

El ministro de Economía insiste 
en que los activos se sacarán del 
balance de los bancos a precios 
de mercado, «por lo que la posi-
bilidad de que entren comprado-
res siempre estará ahí»

ne que este carburante se ha 
abaratado un 2,8 % en quin-
ce días. | EFE

La confianza del 

consumidor se desploma

■ Crece el pesimismo de 
los españoles respecto de 
la situación económica pre-
sente y futura. La confi anza 
de los ciudadanos en cual-
quier atisbo de mejora es-
tá por los suelos tras sufrir 
en abril una caída adicional 
de 13,4 puntos respecto de 
marzo, hasta situarse en 50,3 
puntos, según el Indicador 
de Confi anza del Consumi-
dor que elabora el Centro de 
Investigaciones Sociológicas 
(CIS). | COLPISA

MACROECONOMÍA

TURISMO

■ La crisis amenaza la buena 
marcha del turismo, una de 
las escasas actividades que 
en el 2010 y el 2011 ayudaron 
a crecer al PIB español. La 
patronal del sector de vaca-
ciones (Exceltur) prevé es-
te año una contracción del 
0,3% fruto del desplome de 
los viajes de los españoles 
y de la peor evolución de la 
demanda externa, que acu-
sa ya una menor redirección 
de turistas desde los países 
competidores afectados por 
la primevera árabe. | COLPISA

La actividad se contrae 

un 0,3% durante el 2012 
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