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El ministro de Economía español  conversa con sus homólogos de Irlanda y Bélgica. Efe 

Draghi pone de ejemplo a España como impulsora del 
sistema bancario y vislumbra la recuperación en  2014
APOYO AL CRECIMIENTO El 
presidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Mario 
Draghi, puso ayer de ejem-
plo a cuatro países, entre 
ellos España, sobre cómo 
impulsar un sistema finan-
ciero resistente que apoye 
al crecimiento económico.

En una comparecencia 
ante la comisión de Asun-
tos Económicos del Par-
lamento Europeo (PE), 
Draghi señaló la importan-
cia de la política macro-
prudencial para asegurar 
la estabilidad financie-
ra y destacó los casos de 
 España, Italia, Holanda y 
Reino Unido.

“El Banco de España se 
encuentra en la necesidad 
de asegurar que el refuer-
zo del sistema bancario 
continúa y para ello ha re-
comendado que las insti-
tuciones de crédito limiten 
las distribuciones de divi-
dendos y aseguren en todo 
momento niveles adecua-
dos de capital”, señaló ante 
los eurodiputados.

Preguntado por el euro-
diputado español Antolín 
Sánchez Presedo (PSOE) 
sobre si va a ritmo ade-
cuado la recuperación 
del sistema financiero en 
la Unión Europea (UE), 
 Draghi dijo que hay que te-
ner en cuenta el “entorno 
especialmente difícil a 
 nivel institucional” en que 
se desarrolla el proceso en 
la Unión.

Pese a ello, valoró que 
“en términos generales to-
dos los países han asumido 
acciones concretas”.

Draghi se pronunció 
también sobre España a 
la hora de destacar la ba-
jada del endeudamiento 
 privado español.

“En España ven ustedes 

que la deuda de los hoga-
res es más baja hoy que lo 
era en 2007”, subrayó en 
respuesta a otra pregunta 
del eurodiputado español.

Por otro lado, el presi-
dente del BCE dijo ayer 
que vislumbra la recupe-
ración económica en la 
UE a finales de este año y 
2014 gracias, entre otras 
medidas, a las políticas 
monetarias adoptadas y a 
la mejora en los mercados 
financieros.

Draghi lanzó este men-
saje en su comparecencia 
ante la Comisión de Asun-
tos Económicos del PE, en 
la que reconoció que to-
davía persisten “desafíos 
fundamentales” y que el 
estado de la economía “si-
gue siendo débil”.

“La postura acomoda-
ticia de nuestra política 
monetaria y las mejoras 
significativas de los merca-
dos financieros desde me-
diados de 2012 deberían 
ayudar hacia una perspec-
tiva de recuperación a fi-
nales de este año y 2014”, 
afirmó.

No más ayuda. Por otro 
lado, el ministro español 
de Economía, Luis de 
Guindos, descartó ayer 
una eventual prolongación 
del rescate bancario espa-
ñol, al afirmar que el sec-
tor “no necesita más 
capital” y que ese progra-
ma de asistencia “expira y 
acaba” en enero próximo.

A su llegada a la re-
unión de los ministros de 
Economía y Finanzas de 
la eurozona (Eurogrupo) 
afirmó que el informe de 
la Comisión Europea y del 
Banco Central Europeo, 
así como el del Fondo Mo-
netario Internacional so-
bre la tercera revisión del 
programa de asistencia 
financiera a la banca son 
“positivos”. AgENCIAs

Draghi se compromete 
a mantener los tipos 
en sus actuales niveles 
o aún más bajos

De Guindos celebra 
que la troika certifique 
que la banca “no 
necesita más capital”

Beteta anuncia que el segundo pago a proveedores 
de 1.200 millones se hará efectivo durante este mes
OPERACIÓN CON LA BANCA 
El secretario de Estado de 
Administraciones Públi-
cas, Antonio Beteta, anun-
ció ayer que el segundo 
pago de la operación de 
proveedores, por valor de 
1.200 millones de euros, se 
va a hacer efectivo antes de 
que termine este mes.

Previa a su participación 
en un curso de la Universi-
dad de Verano de la Com-

plutense, Beteta avanzó 
que antes de agosto se va a 
efectuar el segundo pago a 
proveedores.

Aseguró que “se ha for-
malizado ya la operación 
con la banca”, “ha salido 
a un precio francamen-
te reducido: Tesoro más 
ochenta puntos básicos” y 
en consecuencia “se va a 
proceder a llevar a cabo es-
ta gran operación que con-

tribuirá a que aquellos que 
han trabajado para la ad-
ministración cobren aque-
llo que se le debe”.

Añadió que hace diez 
días el Gobierno aprobó 
un instrumento financie-
ro que va a permitir que 
los proveedores locales 
 hasta la fecha de 31 de ma-
yo cobren las cantidades 
que estén ya anotadas en el 
 presupuesto”.

Dijo, asimismo, que con 
esa operación “la agiliza-
ción en los pagos va a estar 
no sólo garantizada por la 
ley, sino también financia-
da económicamente por la 
banca con el apoyo del con-
junto de las administracio-
nes públicas y una norma 
que obligará a que sola-
mente se gaste lo que se 
tiene y que se pague todo lo 
que se gaste”.EfE

PREsENTACIÓN El Gobierno 
de España presentará an-
tes de septiembre en las 
Cortes el proyecto de ley 
que reformará el sistema 
de pensiones para fijar el 
factor de sostenibilidad 
por el que se irán 
 adecuando las prestacio-
nes a la esperanza de vida 
en cada momento.

Lo anunció ayer la mi-
nistra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, 
al inaugurar un curso de la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), 
donde llamó al “consen-
so” y a un debate “sincero” 
y sin “demagogia” para 
dar con la mejor fórmula 
posible, porque el factor 
de sostenibilidad es una 
cuestión que va a superar, 
“con mucho, a cualquier 
 Gobierno”.

La ministra Báñez 
 subrayó la necesidad de 
regular este aspecto para 
garantizar la sostenibili-
dad presente y futura del 
sistema de pensiones, “un 
modelo público que va a 

seguir siendo público”.
Y lanzó un mensaje 

de “tranquilidad” a los 
actuales pensionistas, 
que van a mantener sus 
 prestaciones, sin rebajas, 
y las verán aumentadas a 
medio y largo plazo.

En su intervención, Bá-
ñez elogió el trabajo “se-
rio y robusto” del grupo 
de expertos y recordó el 
proceso de diálogo abierto 
después en la comisión del 
Pacto de Toledo y con los 
agentes sociales.

Después de esa fase, el 
próximo paso será la apro-
bación del proyecto de ley 
que, tal como avanzó, se 
remitirá a las Cortes antes 
de septiembre para que se 
siga debatiendo allí la pro-
puesta hasta final de año.

La titular de Empleo 
confía en que del debate 
salga un sistema de pen-
siones que garantice la 
sostenibilidad del mode-
lo hoy, y también asegure 
unas prestaciones “dignas 
y suficientes” para las ge-
neraciones futuras. EfE

El proyecto de reforma de 
pensiones del gobierno verá 
la luz antes de septiembre

NEgOCIACIÓN Renfe preten-
de que 500 trabajadores 
de la operadora, el 4% del 
total de unos 14.900 em-
pleados con que cuenta ac-
tualmente, salgan de la 
empresa este mismo año 
en el marco del expediente 
de regulación de empleo 
(ERE) “universal y volunta-
rio” planteado en la com-
pañía, según informaron 
fuentes sindicales. 

La operadora ferro-
viaria, a través de su 
Dirección de Recursos 
Humanos, planteó a los 
sindicatos la apertura de 
la negociación del ERE en 
dichos términos en una re-
unión celebrada ayer. 

Renfe comunicó a los 
sindicatos el inicio de la 
negociación después de 
que el ERE haya recibido 
el visto bueno de la comi-
sión interministerial que 
lo estudiaba. 

En cuanto a las indem-
nizaciones de los emplea-
dos que voluntariamente 

decidan acogerse al ERE, 
los directivos de Renfe no 
avanzaron importe alguno 
con el fin de determinarlo 
durante la negociación, se-
gún dichas fuentes. 

Asimismo, la sección fe-
rroviaria de CCOO apuntó 
en un comunicado que la 
propuesta de ERE plan-
teada por la operadora no 
incluye tasa de reposición, 
una de las principales rei-
vindicaciones de los sindi-
catos ante este ajuste. 

En este sentido, y según 
CCOO, Renfe sólo manifes-
tó su intención de estudiar 
la posibilidad de introducir 
esa tasa, si bien la empresa 
apuntó que ello supondría 
un descenso en las indem-
nizaciones de quienes se 
acojan al ERE. 

Además, aseguran que 
dicha reposición no se 
aplicaría ni en organismos 
corporativos, ni en mer-
cancías, sino solo en las 
áreas de viajeros y de talle-
res de la empresa. E. PREss

Renfe plantea la salida de 
500 trabajadores con su 
ERE, el 4% de la plantilla
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