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El paro baja en 2.200 personas en
Cantabria en el segundo trimestre,
un 6,34 por ciento

MUNDO
El depuesto presidente Manuel
Zelaya llega a la frontera
nicaragüense con Honduras 
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IU busca
un modelo
alternativo de
Banca Pública

E. PRESS / MaDriD

La formación política Izquierda 
Unida (IU) celebrará hoy sábado 
unas Jornadas sobre Banca Pú-
blica cuyo objetivo es intercam-
biar puntos de vista con repre-
sentantes sindicales, pequeños 
empresarios y distintos agentes 
sociales para comenzar a defi-
nir un modelo de Banca Pública 
que sirva de instrumento esen-
cial para el desarrollo de un nue-
vo modelo productivo en el Es-
tado español.

«Izquierda Unida –manifies-
ta su secretario federal de Eco-
nomía y Trabajo, José Antonio 
García Rubio– pretende que este 
nuevo modelo sea generado y 
acordado ampliamente desde la 
izquierda alternativa y, ante la 
absoluta negativa del Gobierno 
para afrontar su creación, sirva 
de respuesta y como modelo al-
ternativo a la reestructuración fi-
nanciera con tintes conservado-
res que impulsa el Ejecutivo de 
José Luis Rodríguez Zapatero». 
En esta línea, la coalición consi-
dera «esencial» que este nuevo 
proyecto la vinculación a él tan-
to de las cajas de ahorro como 
del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO). Por ello, se propone un 
claro impulso de éste último, que 
debería tener ‘antenas’ en las 22 
sucursales del Banco de España, 
así como en todas las capitales 
de provincia.

EvitAR lA PRivAtizACióN 
DE lAS CAjAS DE AhORROS. 
Se apuesta también claramen-
te por «la defensa de la natura-
leza jurídica actual de las cajas 
de ahorros, es decir su carácter 
para público, evitando cualquier 
atisbo de privatización» como es-
tán demandando las grandes cor-
poraciones bancarias. Izquierda 
Unida ve también «fundamental 
la vinculación entre caja y terri-
torio, así como la defensa del em-
pleo en estas entidades frente a 
las fusiones».

Por último, García Rubio con-
sidera que «frente a las ayudas 
sin condiciones del Gobierno a 
la Banca con motivo de la cri-
sis económica estamos ante una 
oportunidad de oro para que se 
pueda configurar también una 
‘Banca Mixta’ con capital públi-
co-privado a partir de las inter-
venciones públicas para la reor-
denación bancaria».

Zapatero y su Gobierno, durante el Consejo de Ministros celebrado ayer en Mallorca. / DÍEZ

CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno impulsa
con mil millones
el sector «prioritario»
del turismo
El Ejecutivo pondrá en marcha medidas que 
implican a varios ministerios l Zapatero destaca 
su «empeño» en adaptarlo a la modernización

EFE / PalMa

El Gobierno destinará 1.030 millo-
nes de euros a reactivar el sector tu-
rístico, para lo que pondrá en mar-
cha medidas que implican a varios 
ministerios, según explicó el presi-
dente del Ejecutivo, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, quien definió el 

sector como «prioritario».
Zapatero, que presidió en Palma 

de Mallorca un Consejo de Minis-
tros monográfico sobre el turismo, 
señaló en la rueda de prensa pos-
terior que los acuerdos alcanzados 
son una demostración de la impor-
tancia que el Gobierno da al turis-
mo, «un sector que representa el 

11% del PIB y que da trabajo a más 
de un millón de personas». El pre-
sidente añadió que esta «prioridad» 
puede comprobarse en las inversio-
nes que se han realizado y que han 
multiplicado por siete las realizadas 
en esta materia, pasando de una me-
dia de 120 millones de euros entre 
los años 2000-2004, a los 778 millo-
nes destinados para el 2009.

Asimismo, Zapatero destacó su 
«empeño» en que el turismo se 
adapte a la modernización y no 
abarque únicamente sol y playa, 
sino que ponga énfasis en el turis-
mo de interior, cultural y de ocio, así 
como en toda esa «rica oferta turís-
tica que nuestro país puede ofrecer 
al mundo en general y a los países 
europeos en particular».

Respecto a la situación de des-
censo de la llegada de turistas inter-
nacionales a España, que ha caído 
un 11,4% en los primeros seis me-
ses del año, mostró su confianza 
en que según se vaya produciendo 
una mejora económica, «mejoren 
también las llegadas». No obstante, 
dijo que está aumentando el turismo 
nacional y que «puede aminorar las 

Exceltur considera «un
primer paso positivo»
las ayudas al sector

La Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) con-
sideró ayer que las ayudas 
anunciadas por el Ejecutivo 
para reactivar el sector tu-
rístico son un «primer paso 
positivo para que el Gobier-
no asuma mayores compro-
misos». El vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, José 
Luis Zoreda, insistió en que 
las medidas adoptadas en 
el Consejo de Ministros son 
una «luz de esperanza» para 
la actividad turística.

La Ley del Aborto irá al Congreso en los términos conocidos
El presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, afirmó 
ayer que el Ejecutivo llevará al 
Parlamento la reforma de la Ley 
del Aborto en «los términos que 
ya son conocidos» y que respeta 
la decisión del Poder Judicial de 
no emitir un informe sobre el an-
teproyecto de ley.

En la rueda de prensa que ofreció 
tras el Consejo de Ministros cele-
brado ayer en Palma de Mallorca, 
Rodríguez Zapatero dijo que el an-
teproyecto de ley de interrupción 
voluntaria del embarazo es una «ley 

necesaria, que está en la media de 
las leyes europeas que regulan esta 
materia».

Respecto a la decisión tomada 
por el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) de no emitir un 
informe sobre esta reforma, al no 
haberse consensuado un acuerdo 
entre sus miembros, Rodríguez Za-
patero manifestó que «siempre» 
ha respetado a los órganos insti-
tucionales.

Preguntado por si se arrepentía 
de haber nombrado a Carlos Dívar 
presidente del Consejo General del 

Poder Judicial y del Tribunal Su-
premo, ya que el jueves emitió un 
voto en contra del informe de la 
Comisión de Estudios favorable a 
la Ley del Aborto, el presidente del 
Gobierno opinó que «tiene derecho 
a tener su criterio sobre cualquier 
cuestión, en este caso sobre una 
ley importante». «Cuenta con mi 
respeto como cualquier responsa-
ble institucional que tenga un cri-
terio divergente del que mantiene 
el Gobierno, ésa es la grandeza de 
la democracia», añadió.

Rodríguez Zapatero explicó asi-

mismo que «constitucionalmente 
corresponde al Gobierno en prime-
ra instancia y en segunda al Parla-
mento», tramitar esta reforma «con 
el respeto a lo que hayan dicho o 
lo que no hayan dicho los órganos 
consultivos».

El presidente del Gobierno in-
sistió en que la reforma de la Ley 
del Aborto es «una ley con más 
garantías para las mujeres y más 
prevención frente a los embarazos 
no deseados». «El Gobierno tiene 
un compromiso y lo va a cumplir», 
concluyó.

pérdidas por menores llegadas del 
turismo británico, alemán, y euro-
peo en general».

De los mil millones aprobados 
ayer, 500 se destinarán a una nueva 
línea de préstamos del ICO, denomi-
nada Plan FutuE, para financiar in-
versiones que mejoren la eficiencia 
energética de las instalaciones.
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