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RAJOY RECURRE AL FONDO DE AYUDA EUROPEO PARA SANEAR LA BANCA

Rescate a España
El Eurogrupo ofrece 100.000 millones a un interés medio del 3% P Guindos resalta
que las contrapartidas serán solo financieras P El FROB recibirá el dinero como
intermediario del Gobierno y lo utilizará bajo la supervisión del Fondo Monetario
Esta vez, Europa
está de verdad al borde
del precipicio

CLAUDI PÉREZ / LUIS DONCEL
Bruselas
España será, finalmente, rescatada. En un
gesto histórico, sin precedentes, el Gobierno
de Mariano Rajoy solicitó ayer el
auxilio de la UE para sanear su
sistema financiero. Y Europa respondió en beneficio de España y,
sobre todo, de la moneda única.
Fue el ministro de Economía,
Luis de Guindos, el encargado de
pedir la ayuda del fondo de rescate europeo para los bancos españoles, una solución sin precedentes en la historia de la UE, en una
teleconferencia con sus homólogos del Eurogrupo. La ayuda, hasta 100.000 millones, llegará como préstamo a un interés medio
del 3%, muy por debajo de las condiciones de mercado. La presión
sobre España por el fiasco de Bankia y la proximidad de las elecciones griegas (17 de junio), de las
que depende el futuro de este
país en la UE, han desencadenado una medida que Rajoy había
negado una y otra vez.
Con el rescate de la banca, el
Ejecutivo popular confía en relajar la presión de los mercados,
insoportable para la economía española, y evitar la intervención
de la cuarta economía de la eurozona. El rescate implicará el estricto cumplimiento de las recomendaciones hechas a España
por Bruselas hasta ahora, pero
las condiciones serán mucho menos exigentes que las padecidas
por los rescatados Grecia, Portugal e Irlanda.
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¿Qué pasará
con mis ahorros?
El ministro Luis de Guindos, en la conferencia de prensa tras la videorreunión con el Eurogrupo. / p. hanna (reuters)

EDITORIAL

Europa vuelve a creer
EL GOBIERNO pidió ayer el apoyo de Europa para afrontar las ingentes necesidades de recapitalización del sistema bancario español y
el Eurogrupo se apresuró a facilitarlo. Más allá de la perentoria
necesidad a la que se había abocado España, que amenazaba no
solo su estabilidad sino también la del conjunto de la Unión, la
operación constituye una apuesta doblemente europeísta. Por una
parte, España consigue los recursos necesarios para estabilizar su
sistema financiero. Al tiempo, Europa se rescata a sí misma con un
manifiesto apoyo al euro. La crisis económica y financiera entra
así en una nueva fase, decisiva para España, pero también para el
futuro del proyecto europeo. Sin la decisión valiente de ayer, no
solo los bancos españoles y España en su conjunto hubiesen afrontado una previsible bancarrota, sino que la moneda única, aun a
falta de las decisivas elecciones griegas del domingo que viene,
hubiera estado condenada a la ruptura y la desaparición. Esa
tragedia, de momento, se ha evitado.
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