
 España se ahorró unos 2.430
millones de euros en 2013 en el
pago de intereses por el préstamo
que le concedió la eurozona para
sanear su sistema bancario a unos
tipos de interés más bajos.

2.430
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

MILLONES DE EUROS EN
AHORRO DE INTERESES

 El precio del litro de gasolina
ha subido un 0,37% en la última
semana, hasta 1,427 euros, con lo
que ya suma nueve semanas por
encima del umbral de los 1,4
euros.

0,37%
AUMENTO DEL PRECIO
DE LA GASOLINA EN LA

ÚLTIMA SEMANA

España, más desigual
 España fue el país de la OCDE en
el que, con mucha diferencia, la
crisis tuvo un mayor efecto de
incremento de las desigualdades
de ingresos entre 2007 y 201.

Marcadores

el Fondo monetario interna-
cional (Fmi) alertó ayer de que la
inflación en la eurozona es «pre-
ocupantemente baja, incluyendo
en los países del centro» y que el
paro es «inaceptablemente alto»
y reclamó al Banco central euro-
peo (Bce) que se plantee com-
prar deuda pública «a gran esca-
la» para estimular el crecimiento.
«se necesita mucho más creci-
miento para reducir el desempleo
y la deuda», avisa el Fmi en su in-

forme de recomendaciones a la
eurozona. su directora gerente,
christine lagarde, fue la encarga-
da de presentarlo ayer a los mi-
nistros de economía.  

los gobiernos de españa y ale-
mania rechazaron una posible re-
lajación de las reglas de discipli-
na fiscal, mientras que Francia e
italia negaron que quieran modi-
ficar las normas, pero insistieron
en la necesidad de que europa se
centre más en el crecimiento y el
empleo y en adaptar mejor el rit-
mo de los ajustes. el ministro de
Guindos rechazó flexibilizar el
Pacto de estabilidad y pidió seguir
con una «política fiscal sensata de
reducción del déficit público» y
con reformas para generar el cre-
cimiento.  
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El FMI insta al BCE a adoptar
más medidas por la inflación

Los gobiernos de España 
y Alemania rechazan una
posible relajación de las
reglas de disciplina fiscal



los seis grandes bancos españo-
les —santander, BBva, caixaBank,
Bankia, Popular y sabadell— han
llegado al acuerdo para constituir el
primer fondo de rescate de empre-
sas altamente endeudadas pero via-
bles, según han informado fuentes
financieras.

aunque aún no están decididas al
completo las compañías que se be-
neficiarán de la puesta en marcha de
este primer fondo, dentro del cono-
cido como «Proyecto Fénix», los
seis grandes bancos se comprome-
tieron ayer a definir las líneas gene-
rales del mismo antes de que cul-
mine este mes. este banco malo de
empresas comenzará a funcionar en
julio, con un máximo de unas cinco
compañías. la valenciana ros ca-
sares es una de las seleccionadas, tal
como publicó Levante-EMV en
abril.

el nuevo fondo servirá para que
la banca capitalice la deuda de las
compañías elegidas, canjeándola
por una participación en el accio-
nariado de la que posteriormente se
desprenderían, en cuanto haya me-
jorado la viabilidad de la empresa
rescatada. 
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Los seis grandes
bancos españoles
acuerdan crear 
el banco malo
para empresas

La valenciana Ros Casares
es una de las seleccionadas
para el fondo de rescate de
compañías endeudadas

la autoridad Portuaria de Bar-
celona y las principales firmas que
operan en el recinto catalán, lide-
radas por las grandes empresas es-
tibadoras, rechazan de plano la
propuesta del Gobierno central de
crear el denominado fondo de ac-
cesibilidad portuario, con el que
pretende reunir 100 millones de
euros con aportaciones de los re-
cintos con beneficios —incluido el
de valencia— para financiar acce-
sos viarios y ferroviarios de otros
puertos en españa. 

el ministerio de Fomento pre-
tende impulsar la cohesión terri-
torial y quiere que los  puertos con
beneficios aporten el 50 % de su re-
sultado a este fondo, que en el caso
del enclave catalán supondría des-
embolsar 37,3 millones de euros,
ya que en 2013 registró unas ga-
nancias de 74,6 millones. Por su
parte, la autoridad Portuaria de
valencia (aPv) —que todavía no
se ha pronunciado sobre la pro-
puesta del Gobierno— logró un re-
sultado de 6,9 millones, con lo que
tendría  que pagar 3,5 millones.

los empresarios con negocios
en los muelles barceloneses tildan
de «perversidad» que el dinero
que generan a dicho emplaza-
miento, a través de tasas y cánones,
«vayan a parar a un fondo que fi-
nancie obras en otros puertos que
beneficiarán a concesionarios que
son competidores». tanto el en-

clave barcelonés como el valen-
ciano proyectan la puesta en mar-
cha de nuevas conexiones ferro-
viarias con ancho ibérico e inter-
nacional e impulsan el corredor
mediterráneo para trenes de mer-
cancías para captar más comercio
exterior.

el Gobierno central, tal como se
comprometió en un convenio ru-
bricado en 2013 a través de adif,
pagará 50 de los 100 millones que
costarán las nuevas conexiones fe-
rroviarias para mercancías del re-
cinto catalán. el del Grao todavía
no tiene resuelta la financiación
para la mejora de sus accesos para
trenes de mercancías.
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El puerto de Barcelona rechaza dar
fondos para apoyar a otros recintos

El Gobierno quiere recaudar 100 millones para financiar accesos viarios y ferroviarios en España  

Terminal de contenedores del puerto de Barcelona, que gestiona un operador chino . LEVANTE-EMV

La Autoridad Portuaria de Va-
lencia —que acaba de poner en mar-
cha un portal telemático para hacer
más accesible sus servicios (valen-
ciaportse.gob.es)— ha conseguido
un tráfico de mercancías de 27,3 mi-
llones de toneladas hasta mayo,
que representa uns caída del 1,8 %
respecto al mismo periodo del ejer-
cicio anterior.  Mientras, el traslado
de contenedores se recortó casi un

6 % en dicho tiempo, hasta
1.762.096 TEU (unidades de conte-
nedor de veinte pies). En medio de
la pérdida de transbordos ante la
elección de puertos más baratos de
Italia o Portugal por parte de las
navierasy del bloqueo del convenio
de los estibadores, la APV  sí logra
mejorar un 7 % su actividad de im-
portación y exportación durante los
cinco primeros meses del año tras
los avances de los tráficos con Italia
(68 %), Argelia (54 %) y EE UU (27
%). Sin embargo, con China pierde
un China el 16 %. J. L. Z.VALENCIA



El tráfico del puerto de
Valencia cae otro 6 %
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