
La eurozona rescata a la banca
española, lo que aumentará la
deuda y traerá más recortes

«No es un rescate, es un présta-
mo en condiciones muy favora-
bles que solo pone condiciones
a la banca, no a la sociedad».
Tampoco han recibido presio-
nes para pedir el rescate, se trata

de «un apoyo» dentro del «con-
texto de colaboración con nues-
tros socios europeos». Esa es la
posición del Gobierno de Ma-
drid. Lo cierto es que, tal y como
aceptó en rueda de prensa el

ministro de Economía, Luis de
Guindos, el rescate se dará a tra-
vés del FROB, lo cual implica
que contabilizará como deuda
estatal. Teniendo en cuenta la
postura del Gobierno del PP en

favor de la austeridad, eso im-
plica que realizará nuevos ajus-
tes en sus presupuestos. Lo su-
pervisará el FMI. Es decir, quizás
no hay condiciones directas, pe-
ro el resultado es el mismo. >2-3

Barcina acelera
el TAV a pesar de
que está parado
en Zaragoza

ADIF confirma que no hay
avances en las situación
de los cinco subtramos del
TAV entre Zaragoza y Cas-
tejón: cuatro están «en re-
dacción» desde 2008 y el
último, el Tudela-Caste-
jón, se halla aún en fase
previa de estudio de im-
pacto ambiental. Esta si-
tuación hace cada vez más
inviable que la vía llegue a
Castejón para 2016, como
estaba anunciado, pese a
lo cual el Gobierno de UPN
mantiene los pagos y el
calendario de obras. >6-7

Askatasunak
bere ibilbideari
amaiera ematea
erabaki du

Irekitako fase politiko be-
rriaren karietara izandako
eztabaidan, Askatasunak
desagertzea erabaki du, az-
ken hamarkadan errepre-
saliatuen alde lan handia
egin ostean. Bere kideek
ere, gogor pairatu dute
errepresioa. >4-5
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EEUU, Golfo de México y Caribe se preparan

Tiempo de huracanes
La temporada de huracanes ha comenzado. “Bud” fue el primero
de una estación que los expertos prevén más suave que las
anteriores, aunque alertan de la necesidad de estar preparados.
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Luis de Guindos, ministro de Economía, fue el responsable de anunciar en público que España ha pedido ayuda a Europa para poder capitalizar su banca. Pedro ARMESTRE | FRANCE PRESS

Europa abre una línea de rescate que tiene como límite 100.000 millones de euros, más del do-
ble de los 40.000 que el FMI había planteado como necesarios. Rajoy sigue desaparecido y De
Guindos centra su comparecencia en negar el término «rescate» y la existencia de condiciones


