
sentada en el Registro de la Cá-
mara Baja, hace hincapié en la
“fuerte desconfianza entre los
accionistas, impositores y en la
sociedad en general” que ha ge-
nerado la gestión de este pro-
ceso por parte del Gobierno.

La desconfianza, añade el es-
crito, “se ha visto agravada” por
las recientes manifestaciones
del jefe del Ejecutivo, Mariano
Rajoy, en la sede del PP. En ellas
se puso de manifiesto “la inexis-
tencia de un plan concreto pa-
ra afrontar los problemas de es-
ta entidad financiera”.

cer, analizar y evaluar las causas
que han originado la situación
financiera actual del grupo BFA-
Bankia”.

El escrito, detalla a continua-
ción, que se trata de analizar y
evaluar la gestión de las entida-
des integradas en el banco, Ca-
ja Madrid y Bancaja, su proce-
so de integración, con especial
referencia a “estudios, informes,
análisis, evaluaciones” y actua-
ciones, como la decisión de salir
a bolsa, de sus administradores,
Comunidades Autónomas y or-
ganismos competentes.

necesario en Bankia”

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, de-
fendió ayer el rescate de Bankia con el argu-
mento de su tamaño y su gran peso en el sec-
tor y aseguró que el Estado recuperará la 
inversión de 19.000 millones acometida so-
bre la entidad. “El Gobierno inyectará el ca-
pital que sea necesario para garantizar la via-
bilidad” de Bankia, una medida que considera 
“imprescindible para la viabilidad del sector 
y la seguridad de los clientes”. Bankia con-

centró todo el debate en la sesión plenaria del Congreso. De Guindos 
defendió que al sanear Bankia “se da un paso sustancial para resol-
ver las dudas que existen sobre el sistema financiero español”.

Exceltur tacha la subida del IGIC de “desacierto” y
pide a Canarias que la posponga hasta final de año
La Alianza solicita
unos meses para
renegociar los
contratos con los
grandes operadores

Efe
MADRID

La Alianza para la excelencia tu-
rística, Exceltur, considero ayer
un “desacierto” la subida en dos
puntos del IGIC (Impuesto Ge-
neral Indirecto de Canarias) y
pidió al Gobierno canario que, al
menos, posponga hasta final del
año su aplicación para el sector
turístico.

Exceltur se ha sumado así a las
voces críticas con la subida de

este impuesto en el Archipiéla-
go, que se produce tras un arran-
que del año por debajo de las ex-
pectativas de esta organización.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, seña-
ló que, “de ser obligatorio, forzo-
so e ineludible, que se suba”. Su
organización sólo pide que se
posponga para el sector turísti-
co hasta noviembre y así poder,
de alguna manera, renegociar
los contratos con los grandes
operadores.

Zoreda explicó, con motivo de
una conferencia organizada por
Google, Exceltur y Turespaña,
que las necesidades de consoli-
dación fiscal llevan a una con-
tención de gastos y a un inten-
to de generación de ingresos,

| Cambio. José Luis Zore-
da, espera que, en el trámi-
te del paso de los Presu-
puestos Generales por el 
senado, “se termine de 
comprender que se tiene 
que suavizar la aplicación 
de las subidas estratosféri-
cas de las tasas aeroportua-
rias, y desde luego, sí o sí, en 
los archipiélagos, que son 
prácticamente monodepen-
dientes del transporte aé-
reo”. Por eso, confía en que 
“tengan una corrección”. 

Las tasas
aeroportuarias

pero que el turismo debería de
ser el último de los sectores en
los que se suban los impuestos.

El empresario recordó que ya
han empezado a aparecer seña-
les de desaceleración en Cana-
rias y, ahora que viene la tempo-
rada de verano, que es
fundamentalmente nacional y
tiene una capacidad de consumo
muy baja, cualquier elemento de
subida de costes como el IGIC
puede ser “tremendamente di-
suasorio”.

Para Zoreda, todo estas situa-
ciones que afectan al sector,
muestran una falta de sensibili-
dad y de comprensión del pa-
pel que el turismo puede repre-
sentar para la recuperación
económica de España.

reúnan inmediatamente
las autoridades de Nuakchot
para renovar el pacto.

Liberbank y sus
socios pactan
un reparto
de poder

Javier Cuartas
MADRID

El banco de próxima cr
ción en el que integrarán
activos y negocios financie-
ros respectivos Ibercaja Ban-
co, Liberbank y BancoGrupo
Cajatres nace mediante
pacto a tres bandas que
fundamenta en dos pivot
un juego de equilibrios
fuerza los consensos int
nos y no otorga hegemonías
a ninguno de los socios
los territorios que represen
tan y un binomio de gestión
en el que Amado Franco,
sidente de Ibercaja, asume
presidencia de la nueva
sión y Manuel Menéndez,
presidente de Cajastur y
berbank, desempeñará el
mer puesto ejecutivo como
consejero delegado.

Liberbank, la fusión de
jastur, Caja Extremadur
Caja Cantabria, aunó en
sola persona (Manuel M
néndez) las funciones
presidente y consejero dele-
gado. Con el nuevo banc
que ahora se impulsa se
tablece el modelo que se
bía diseñado en 2010.
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