
6 MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DE 2012OPINIÓN

LOS PLANES DE DE GUINDOS

El ministro De Guindos,
de guardia este pasado fin
de semana, ha aprove-

chado el tiempo para explicar
los planes del Gobierno para este
otoño, que será decisivo para
sentar las bases de la demorada
recuperación española. En lo
referente a la recapitalización ban-
caria, que como es conocido
supone la puesta en marcha de
un banco malo -el gobierno esbo-
zará seguramente su propuesta
en el consejo de ministros de
esta semana-, De Guindos ha
manifestado que probable-
mente no habrá que recurrir al
anticipo de 30.000 millones
ideado para recapitalizar por
la vía de urgencia alguna enti-
dad con problemas, por lo que,
de no surgir imprevistos, los
100.000 millones llegarán en
noviembre, como estaba pre-
visto y cuando por cierto ya
podrían haber dado pasos la
unión financiera y la creación
de un regulador único vincu-
lado al BCE, con lo que ya
cabría la posibilidad de que el
préstamo del fondo de rescate
fuera imputado directamente
a los bancos y no al FROB,
que será el organismo público
que lo reciba en principio, con lo
que computaría como deuda
pública.

En lo referente al rescate
blando para permitir la compra
de deuda estatal con el fin de
reducir los tipos de interés de los

mercados de capitales, De Guin-
dos aguarda a la reunión del con-
sejo de gobierno del BCE el 6 de
septiembre, cuando probable-
mente la entidad dará ya pistas
claras sobre los procedimientos
que habrán de seguir España e
Italia si quieren ayuda para lograr
el abaratamiento de la prima de
riesgo y una financiación sopor-
table. Después -ha dicho De
Guindos-, “en el Eurogrupo y el
Ecofin que tendrán lugar en la
segunda semana de septiembre se
definirá cuál es el procedimiento,
cuál es el marco. A partir de ahí,

el Gobierno español lo conside-
rará, analizará las alternativas
disponibles, lo que está ofre-
ciendo el Banco Central Euro-
peo”. En otras palabras, salvo un
milagro, la decisión estaría prác-
ticamente tomada, a falta de
conocer los pormenores y oficia-

lizar la petición. De hecho, la
bajada de la prima de riesgo estos
días -poco significativos por el
escaso volumen de transaccio-
nes pero no inexpresivos- indica
que los mercados de deuda ya
han descontado que Madrid y
Roma pedirán esta ayuda, sin la
cual la estabilidad presupuestaria
sería inalcanzable (como se recor-
dará, Rajoy fijó en 8.000 millo-
nes la cantidad suplementaria
que España deberá pagar en
2012 por la subida de los tipos
de interés de la deuda). Es pro-
bable que la condicionalidad que

se nos imponga sea suave, aun-
que no puede descartarse que
haya que actuar sobre las pen-
siones -elevando directamente
la edad de jubilación- y elimi-
nar retroactivamente algunas
desgravaciones, por ejemplo
las de la vivienda y los fondos
de pensiones.

A partir de aquí, la tarea
es nuestra: España tiene que
conseguir alcanzar el 6,3% de
déficit este año, con la econo-
mía en recesión, y avanzar
hacia convergencia. Va a ser
muy difícil realizar más recor-
tes que no afecten a la médula
de los grandes servicios públi-
cos, pero hay todavía un gran
camino que recorrer en las
reformas estructurales. Aún no
se ha definido una propuesta
de reforma de la ley de bases
de Administración Local, ni se

ha encarrilado cierta armoniza-
ción fiscal de las autonomías, que
Bruselas nos exigirá a no tardar.
En esta reforma del Estado debe-
ría lograrse un gran consenso
que además arropara las ayudas
europeas. No conviene en todo
caso hacerse ilusiones. xy

O P I N I Ó N

El Boletín Oficial de Castilla y León
publicó ayer el Decreto Ley
que regula el recorte de la paga
extra de Navidad a los emplea-
dos públicos y los horarios y
rebajas de los comercios. Si en
algo se ponen de acuerdo los
sindicatos, los comerciantes y
el Ayuntamiento, es que la pró-
xima campaña de ventas de
diciembre puede verse muy
afectada por la disminución del
poder adquisitivo de los funcio-
narios, más en una ciudad
como Salamanca, donde una
gran parte de los trabajadores
pertenecen al sector público.
El Consistorio y Aesco ya han
anunciado que estudiarán
medidas para intentar amorti-
guar los posibles efectos sobre
el consumo. xy

LA PAGA
EXTRA Y EL
CONSUMO

LAS CLAVES

El transporte por carretera es
uno de los sectores que más
está sufriendo por la crisis ya
que uno de sus grandes clien-
tes, la construcción, ha caído en
picado. No obstante, ni los
años de dificultades parecen
tener fin y los profesionales de
los portes tienen que afrontar
la bajada de los precios que
cobran por sus servicios cerca
de un 6% por la mayor com-
petencia instalada en un mer-
cado más pequeño y con una
merma del volumen de trabajo
que ronda el 10% en el último
trimestre. Y todo ello, bajo el
incremento de costes que tie-
nen que asumir por la subida
de los carburantes. xy

DIFÍCIL
SOBREVIVIR
EN EL CAMIÓN

B. MONTERO. El
presiden de la asocia-
ción de mayores de
Chamberí se tomará
a partir del mes que
viene un merecidísi-
mo descanso después
de dedicar 35 años a
la lucha vecinal, a tra-
bajar por mejoras pa-
ra su barrio desde la
época en que las calles
eran de tierra. xy

RANKING

¿TE LO CUENTO OTRA VEZ?

En México, como hace seis
años, hay una gran polé-
mica por las recientes elec-

ciones. La dizque izquierda
-poblada por un buen número de
expriistas, muchos de ellos con la
convicción ideológica de los que
se han ido cuando no consiguie-
ron el puesto que querían- pro-
testa, manipula, hace suyo el
malestar de una sociedad en la
que las desigualdades son bruta-
les y, por lo tanto, feroces.

Las encuestas, según esa diz-
que izquierda, estuvieron mani-
puladas -cuchareadas, se dice por
acá- en influyeron en la elección;
el problema es que esas encuestas

“tan influyentes” salían en perió-
dicos -y según esos mismos críti-
cos, aquí no hay cultura, no se
lee-; también daban a conocer esas
cifras estadísticas en los informa-
tivos de la tele -pero según esos
pepitos grillos, la gente aquí solo
ve futbol, boxeo y telenovelas-.
Vamos, que la necesaria izquierda,
el contrapeso que propicie la igual-
dad social, trabaja sin muchos
argumentos, para qué los quie-
ren, si son los dueños del dogma.

Sin embargo, por ese dogma-
tismo, creo, ganó el PRI. Claro
que hay poderes fácticos que que-
rían que ganara Peña Nieto -los
mismos que en cualquier país quie-
ren que gane uno u otro, al que
crean más dominable-; por su-
puesto, es innegable que el go-
bierno metió la pata en cosas. Pero
tampoco es cuestionable que quie-
nes aquí poseen la etiqueta de
izquierda apuestan a la confron-

tación, a la victoria absoluta o
nada. Y así es imposible, creo yo.
Porque no soy estadístico, no hago
encuestas, pero en los ámbitos que
se pueden considerar “sociedades
en pequeño”, como el lugar de
trabajo, la mayoría, convencidos
o no, tapándose la nariz o no, votó
por el PRI; como les digo, pare-
cido a los resultados; creo que
muchos deben asumir que, en
democracia, vale igual el voto del
militante convencido que el del
escéptico y que la realidad mexi-
cana muestra una sociedad pola-
rizada, desigual, con una oposi-
ción militante bastante conserva-
dora -de izquierda y de derecha-,
y un PRI pragmático, sin mucho
afán por mostrar una cara nueva
y distinta. Ah, y con una élite eco-
nómico-empresarial bastante
nefasta, lugarcomunesca… Va-
mos, que han leído a Dickens,
pero en audiolibro. xy

GRAN VÍA. Ayer
concluyeron los tra-
bajos de refuerzo del
firme de la céntrica
calle salmantina, eje-
cutados a lo largo de
dos noches para “evi-
tar causar molestias a
los ciudadanos”, expli-
can desde el Ayunta-
miento. El paseo de
la Estación tomará el
relevo. xy

HERNÁNDEZ. El
realizador salmantino
dirigirá la primera cinta
sobre el poeta soriano
Antonio Machado. El
rodaje comenzará en
octubre en diversas
localizaciones de la pro-
vincia soriana y el re-
parto aún no se ha
concretado. La peña-
randino regresa tras El
Capitán Trueno. xy

BÉJAR. La Comi-
sión Mixta de Parti-
cipación Ciudadana
se reunió ayer para
analizar y debatir las
propuestas para los
títulos de Bejarano
Ilustre y la Medalla
de la Ciudad. Los
asistentes aprobaron
entregarlos a Cáritas
y a José Álvarez
Monteserin. xy
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