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LOS PAÍSES DE LA EUROZONA PACTAN INICIATIVAS PARA REACTIVAR EL SISTEMA FINANCIERO

Europa lanza su plan de rescate

Los mandatarios intentan salvar los mercados con la garantía de que ningún banco caerá
ANDREU MISSÉ, París
Europa lanzó ayer su primer plan
conjunto para poner diques a la
sangría de la crisis financiera y al
colapso bursátil. Los gobernantes
de los 15 países de la zona euro
acordaron en París un programa
de rescate para reactivar el sistema financiero, aseguraron que
no quebrará ningún gran banco y
se comprometieron a inyectar in-

gentes cantidades de dinero público en el mercado, aunque cada
país decidirá cómo hacerlo en el
marco acordado ayer. “La caída
de la banca haría perder la solidez del sistema”, alertó el francés
Nicolas Sarkozy. José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que el Eurogrupo ha dirigido un “mensaje
fuerte” a un sistema en crisis
“muy grave”.
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Las tres medidas clave del Eurogrupo
E

Aportar liquidez a los bancos en apuros a través de la compra
de activos sanos. España dispone de 50.000 millones para ello.
E Recapitalizar las entidades en problemas con inyecciones de
capital por la vía de la compra de acciones. El Gobierno español
descarta la aplicación de esta medida.
E Garantizar la deuda nueva de los bancos hasta el 31 de
diciembre de 2009 con el objetivo de facilitar los préstamos a
las empresas y el funcionamiento de la actividad financiera.

RTVE negocia
con Defensa
ubicar su nueva
sede en un viejo
campo de tiro
El Ministerio de Defensa negocia
con RTVE la venta de suelo militar —un antiguo campo de tiro
en desuso— para la nueva sede
de la corporación. El terreno, entre los municipios de Madrid y
Pozuelo de Alarcón, tiene un millón de metros cuadrados, aunque la televisión pública calcula
que sólo necesita 172.000. La operación requiere la recalificación
del solar, cuyo precio rondaría
los 70 millones de euros. Para
financiar el cambio, RTVE venderá Prado del Rey, Torrespaña y
los Estudios Buñuel. Página 34

Madrid se queda
sola en el recorte
de fondos
a la Universidad

BROMAS PARA OLVIDAR EL “COÑAZO”. Mariano Rajoy fue ayer el centro de atención de los actos de la Fiesta Nacional por su frase de la
víspera: “Mañana tengo el coñazo del desfile”. El líder del PP guardó silencio sobre el desliz, mientras que don Juan Carlos le quitó hierro. En el saludo
protocolario, el Rey bromeó sobre el tema con Rajoy (foto) en presencia de su esposa, de Soraya Sáenz de Santamaría y de Gaspar Llamazares. / pool

“Se necesita unidad
para salir adelante”
El Rey llama a “ponerse de acuerdo y
empezar a trabajar” frente a la crisis
El Rey apeló ayer a “ponerse de
acuerdo y empezar a trabajar”
para hacer frente a la crisis financiera. “Es necesaria la unidad de todos para salir adelante”, aseguró don Juan Carlos a
los periodistas durante la recepción con motivo de la Fiesta Nacional. Las palabras del Rey llegan cuando se espera la anunciada reunión entre José Luis

Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy, para la que todavía no
hay fecha. Tanto el presidente
del Gobierno como el líder de la
oposición reiteraron ayer su disposición al encuentro, pero ambos han mostrado tantas discrepancias que es difícil predecir
un acuerdo. Zapatero dijo que
hoy llamará a Rajoy para cerrar
la cita.
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Ninguna otra comunidad prevé
una reducción de la financiación de la Universidad pública
similar a la realizada por Madrid. Las demás comunidades
no tocarán el gasto corriente,
destinado a pagar los sueldos, y
la mayoría aumentan algo el presupuesto.
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La OTAN mata
a un centenar
de talibanes
en Afganistán
Las fuerzas de la OTAN en Afganistán repelieron ayer un asalto
de talibanes contra Lashkar
Gah, donde se concentra la mitad de opio del país. Unos 60 insurgentes murieron. Las fuerzas internacionales acabaron
con otros 40 talibanes en un distrito cercano.
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