Sábado
IDEAL

loPlNtéNl*
EDITCRIALES

Refuerzode
lascajas
Una terapia durapero necesariaparaconsolidarla recuperacióneconómiia
El Consejo de Ministros aprobó ayer medimte decreto lev el plm
de Reforzmienro del Sector Financiero, que básicamentá consis_
te en una mayor exigencia de recursospropios de ls cajm para po_
der atrontar la srruación dedvada de la contaminacióninmobiiiana. La normativa eprobada toma en consideración la petición dei
secror-deflexibilizar los plazos para cumpür con los nuevos requi_
sltos de capttal que serán de obligado cumplimiento a parti¡
del
3.0de sepriembre. Según explicó la vicepre3identa del dobierno.
Elena Salgado,en la rueda de prensa postérior al Comejo de Minisl
rrosJlas calasque vayan a convertirse en bancos tendrán hasta
el
trrJr,rgstle
d€ 2012.pareselir a Bolsa.EI mínimo de capital
!lm:r
pnnclpa.l,ldentrcoparacajasy bancos,serddel g% con
carácte;Se_
nerál ydet I 0% para aquellasentidadesde crédito cuya ñmnciaci-ón
dependa en más de un ZOiode los mercadosy no haya¡ colocado
ai
menos un 209ode sus tÍtulos. El capitalprincipal esuáformado por
ca¡iital, reservas,primas de emisi-óne int"rÁ", *irro¡t^rior,
Áá,
los instrumentos suscritos del FROB en su caso.Las institucíms
que no cumplan estosrequisitos el 10 de ma¿o tendrán quince
dÍas
para.comunlcar al Bancode Españasu estrategia y, si req-uieten
recurru ai FROB,dispondrán de un mes pa¡a redictu elplán
de ¡eca_
prtahzaclon. Todo el)o habrá de quedar concluido el 30
ile septien_
bre. y de no conseguir la recapitálización en el merca¿o ae
laoli"_
Ies,el FROB apo^rtaráel capital público necesario,por
un plazdmá_
xrmú.'ie cincc años ). con Cerechoa estar en el consejo de adminis_
tración. En este caso,las cajastendrán tres meses para su conver_
srón en banco. La ilecisión del Gobierno, que sjad.elanta
a ios
requisiros comunitarios de sol,rencia(BasileaII), garandza la fortaleza del sistema finmciero español,pe¡o, como üisinúa el Banco de
Espana,tendra un etecto restrictivo sob¡e el crédito debancos v cajas al mercado, a pesar de que uno de Ios requisitos
para recibír tli_
nero puDltco es presentar un plm de maltenimiento del crédito,
especlarmentea ltr pymes. Es una terapia dura que sin embugo pa_
rece necesariapara consolida¡ desde eiprincipió h recuperac"ióri.

Rumasa
bis
Este 23-F se cumplirán 28 años de la expropiación cleRumasa.
un-gran'holding'español que dabatrabajo ako.ooo personasen
1B bancosy más de 40O empresasiel Gobiemo social^ista
declaró
haber encontradoun agujeropatrimonial de 110.000millones de
peseras,una'caia B'yuna peligrosísimaconcentraciónde riesgos
en los bancos.Ahora la historia se repite: le Nuevr Rumesa, que-da
empleo a unas 10.000 personas,aca6ade acogersea la ley ioncur_
sal para renegociar su deuda, que ascenderíia unos 700 millones
de.elros..Con la particularidad de que. para recaudar fondos, la familia.Ruiz-Meteos ha emitido pagaréJa intereses muy altós, adqumdos por unos 5.000 inversores que habúan aportadb unos
l4O
millones de euros. La CNMV advirtib hasta siete ieces de lo anies_
gado de aquellasemisiones. Esta vez, no es creible en absoluto oüe
el desastrepuede se¡ fruto de la hosrilídad política. yaunque lo'de_
seablees que lafamiliaRuiz-Mateos consigafinalmente ücaradeIante el grupo, cuyos activos son sin dudimayores que el pasivo, .
Ios inversores que han quedadoatrapadosdebeián aprendeideuná
vez portodas la lección de prudencia que se desprenáede este caso.
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Tráficoy conraminación
atrnosférica:
¿elairenosmata?

-"'*.'m'ft#¡ifl#fr,$-1tüfiil#ff:$E$ff
n los últímos dís hemos asistiendo a una polémica en las grandes
ciudadesde España,espec-ialmente Medrid y Barcelona, acerca de la
famosa 'boina' de contaminación.

mediática hmta ahora Todavia recordamos las enormes campañaspublicita¡ias acercade mamÍñcos
vehiculos respetuososcon el medio mbieirte porque emitian menos kilo$amos de CO2 por cida
100km. ¿Alguien sepreoiupaba porla cmtidad de
Comoestamospróximosa fechas paniculas,.óxidosde nitrógenoy de uufre e hidro_
electo¡alesnuestros insignes políticos endan a la cdburos sin quemar
que liberaban po¡ el rubo de
gresca reprochándose mutuamente responsabiliescape?Sepuede argüirque los cochesmodemos
dadesen este asunto. El problema de licontami_
son menos contaminantes, lo cual es cieno a me_
nación-urbana no es reciente, viene de lejos y, por
,lias ya que la tendencia en 1osúltimos alios ha sido
otrolado, seveía venir. Lo que ocune e, qo" ál irrproduciry comercializu más cochesdiesel que de
tamlento infomarivo que le han dado ultimagasolina y los rnotores diesel son más cont minrnmente los medios de comunicación ha sido más tes- Liberan ¡rrás
óxidos de nitrógeno y más partírelevante hasta el punto de que se ha creadocier_ culasque los de gasolina,pero
ménos CO2.
ta alarma social,sobre todo enlos princípales núLtr partÍculas que se emiten porla combustión
cleos urbanos del paÍs.
de gasoÍl (vehículos diesely calefaccionesdomésPero vayámos porpa¡tes. Como todo fenóme_ ticas principalmente)
tienen diversos tamaños.
no propio de la naturaleza, no tiene une sola cau_ aunque en lÍneasgenerales
secontemplenlas de IO
sasno vuras. El problema ha surgido en los prime_ y 2.5 micras de
diámetro. Las primers se denomiros meses de 2011,coincidiendo con el inüemo.
nan'respüables'porque
entranenlsüasrespiracumdo hace más ftio y se utiliza nrás la calefacción torias pero no llegan
hasta los alveolos,que repredomésdca. Simultáneamente hemos tenido dos s€ftanlá pafenoble
de lospulmones donde sepros-emanu de tiernpo anticiclónico, que impide la duce_el intercambio
gaseoio con la sangre- I-ai seilispersión de los contaminantes hacia capro altas gundas,al sermás pequenas,
si pueden alcaruarlos,
.dela atmósfera.Aello se suma elespectacularcepor Io que sus efefios son mas Deriudicia.les.Un ¡ies.
cimiento deI patque automovilÍsiico que posi_ go sobreañadido
de estas particuias es que pueden
biüta una mayor libe¡ación de coataminantei a la transportu
otros contminmtes
sobre su superÍr_
atmósfera. Por oüo lado, la normativa comunita_
cie. muchos de ellos clasifcados como cancerieeria'anticontaminaciórf
debía haberse üansDues- nos. como es el casode metalespesados
e hid¡oca¡_
to como muy tarde en 2O1Oy no ha sucedido asi. buros aromáticos policÍclicos
(similares a los del
Si a este cocktail le añadimojque faltan cinco me- humo deltabaco).
sespara las elecciones autonómicas y municipa_
Los pdncipales riesgos para la salud de todos esles, tenemos servido el problem, sobie todo en^lás tos contaminantes,
en conjunto, es que producen
ciudades que soportan mayor tráfic0.
moftalidad prematura por enfermeáadÁs cardio_
El problem tiene su origen principal en el humo
vascularesy respiratorias (infarto de miocardio,
que expulsan los tubos de
arritmias ventriculares, icescape
deloscochesy que
tus, insufi.ciencia respiratoestácompuesto
por diverria). Para evitar la aDadción
soscontaminantes,princide estos efectos aáversos,
palmentepartÍcuias,óxidos
existen unas normativas o
denitrógenoy de azufrb,
directrices intemacionales,
monóxido de carbonoy
en nuestro caso de la Unión
compuestos
orgánicos
rcláEuropea, que establecen Iítiles,esdecir,combustibles
mites o techos alos niveles
queatraviesanlosmotores
de contaminantes atmosfédeexplosiónsin quemarse
ricos y que no deben supey seevaporen.
Perono porarse. ¿Qué ha pasado?pues
demosatribui¡lealosve-híque en los últimos eños se
culostodala responsabilihan relajado las diferentes
dad,siüoquetambiéntieW
administraciones implicanenpartedeculpalascaldedas a la hora de eplicar mers decalefacción
doméstica(quepor ciertola ma- di.daspreventivas para ajustarse a la n-uevanoryoría utilizan gasoil como combuitible) y a las inmatrva europea sob¡e calídad del ai¡e. Ello tam_
dustrias (metalúrgicasy cenüales té¡miéas). rero
bién tiene sus causas.En primer lugar, se ha proest6 ultmas seencuenum fuera de las ciudades, ducido una disminución
de la moiilidad ericopor lo que su conrribucion a la contaminación u¡- che y del uso
de calefacciones y de consurÍro elécbana esmenos relevmte. Sin embargo, en los últitrico por e1contexto de crisis económica. En
mos años, los principales lobbies político-económisegundo lugar,'losúltimos años ha¡ sido más llücos y mediáticos se han interesado solo por el ca- viosos, por lo que no se producía
acumulación de
lentamiento global y el CO2, fenómeno que si fi- contammantes en capas
bajás de la amósferaur_
nalmente ocure según las predicciones actuales bana. En tercer lugar, el parque
automovilístico
no nos afecta¡da nosotros sino a la (s) generación(es) se ha movido hacia produccíón
la
de VehÍculos
venidem(s).Muypocos llamábmos-la atenciónio¡[ás eficientes y menos contaminmtes lo que habre un riesgo más real y no sujeto a predicciones cia sospecharen vano que
la contaminación se
teóricas, el de la contminación atmoiférica cleorireducirÍa. Estoy convencido que con la llegada de
gen anüopogénico, es decir, derivada de los conta- ras iluvtas se vá a lrmprar y
renovar Ia atmósfera
minantes químicos emitidos por diversasfuentes urbma y, con la'boina'a otra parte,
nos olvidafijas (industrias, calefacciones) y móviles (medios remos del esunto hasta
la siguiente vez en que
de Íansporte). Este si que nos afecta e nosotfos, es_ vuelvan a coincidir largos póriodos
anticiclOnipeciaimente porque puede acortarnos la vida sin
cos con meteorologia adversay epocapreelecdamos cuenta, pero no ha sido objeto de atención
toral. ¿Alguien Io duda?
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n los últimos díashemos asistiendo a una polémica en las grandes
ciudadesde España,espec-ialmente MedddyBarcelona, acercade la
famosa'boina' de contaminación.

mediática hmta ahora.TodavÍarecordamos las enormes campañaspublicita¡ias acercade magnÍficos
vehÍculos respetuososcon el medio mbiente por
que€mitÍan menos kilogramos de C02 por cada
100km. ¿Alguien sepreocupabaporla cantidad de
Comoestamospróximosafeches paniculas,.óddosde niuógeno y de azufre e hidro_
electonles nuestros insignes políticos andan a la carburos sln quemar
que liberaban po¡ el tubo de
grescareprochándosemutuamente tesponsabili
escape?Sepuede argüir que los cochesmodernos
dadesen este asunto. El problema de la conrami
son menos contaminantes, io cual es cierto a me_
naciónxrbana no esreciente, viene de leios y, por diasya que Ia tendencia
en los últimos añosha sido
otrolado, seveía venir. Lo que ocune es que Ál üa- produciry comerciaiiza¡más
cochesdiesel que de
tamiento infolmativo que le han cladóúltimagasolinaylos motoresdieselsonmás conraminan,
mente los medios de comunicación ha siclo más tes. Libe¡an más
óxidos de nitrógeno y más partí
relevante hasta el punto de que se ha creadocier- culasque los gasolina,pero
de
ménos CO2.
ta alarma social,sobre todo en los principales núLasparrÍculas que se emicen por Ia combustión
cleos urbanos del paÍs.
de gasoil lvehiculos diesely caléfaccionesdomésPero vayamos porpartes. Como todo fenóme_ trcasprincipalmenre
r tienen diversostamaños,
no propio de la naturaleza, no tiene una sola ceu- aunque en lÍneasgenenles
seconremplanlas de 10
sasno ve¡ias. El problema ha surgido en los prime_ y 2.5 micras de diámetro.
Lasprimeras sedenomiros mesesde 2011,coincÍdiendocon el invierno, nan'respirables'porque
entranenlasvÍas respira_
cuando hace más ftÍo y se utiliza más la calefacción torias pero no llegan
hasta los alveolos,que rjpredomésdcá. simultáneamente hemos tenido dos sentan-lapane
noble de lospulmones dondesepros.emanesde tiempo anticiclónico, que impide la duce el intercsmbio gaseoso
con la sangre.Lassedispersión de los contaminantes haáa capásaltas gundas,al sermás pequeñas, pueden
sÍ
alcanzarlos,
de la atmósfera.Aello sesuma el espectaclrlarc¡e_ por Io que
susefecrosson más pedud:ciales.Un riescimiento del parque automovilísüco que posl_ g0 sobreañadido
de estasparriculas esque pueden
bilite une mayorliberación de contaminantes a la transportar
otros contaminantes sobresu superfiatmósfe¡a. Po¡ otro ledo, la normativa comunitacie, muchos de ellos clasificadoscomo cancé¡íee_
ria'anticontaminaciórt'
debíahabe¡setranspues_ nos, como esel casode metalespesadose hidrocár_
to comomuy tardeen,2O1O
y no he sucedidbasÍ. buros aromátÍcospolicÍclicos(similares
a ios del
Siaestecocktaille añadimojquefaltancincome- humo deltabaco).
sesparalaselecciones
autonómicas
v municipa_
Losprincipales riesgospara Ia salud de todos esles,tenemosservidoel problema,sobietodoe¡ilas tos contaminantes, en
conjunto, es que producen
ciudades
quesopoftanmayortráfico.
mortálidad prematura por enfermeáadés ca¡dioEl problematienesuorigenprincipalenel humo vascularesy respiratorias (infarto
de miocardio,

queexpulsanlostubosde
escape
deloscochesy que
estácompuesto
pordiversoscontaminantes,
principalmentepaniculas,óxidos
de nitrógenoy de azufre,
monóxidode carbonoy
compuestos
orgánicos
volátiles,esdecir,combustibles
queatraviesan
losmoto¡es
deexplosiónsinquemarse
yse evaporan.
Peronopodemosat¡ibuirlea losvehículostodala responsabilidad, sino

yoría utilizan gasoilcomo combuitible) y a las in
dusrria-((metalúrgicas
per,
asy centrales
cenrralestérmicas).
térmiéas). pero
estasúltimas
estas
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ciudades.
por 1oque su contribución a la contamínación urbana esmenos relevante. Sin embargo,enlosúlti
mos años,los principaleslobbiespoüiico-económi
cosy mediáticos se han interesado solo por el calentamiento globaly el CO2,fenómeno que si fihalmente ocuile según las predicciones ectuales
no nos afectáráa nosotros sino a la(s) generación(es)
venidera(s). Muy pocos llamábamos la atención sobre un riesgomás realy no sujeto a predicciones
teóricm, el de Ia conrminación atmoiferica de origen anüopogénico, esdecir, derivada de los contammantes químicos emitidos por diversasfuentes
fijas linduscrias,calefacciones)y moviles (medios
de tratrporte). Este sí que nos afecta a nosotrost especialmente porque puede acortamos lavida sin
darnos cuenta, pero no ha siilo objeto de atención

c

aüitmÍasventriculares,ictus,insuf cienciarespiratoÍa). Pa¡aevirarlaaperición
deestosefectosadversos,
existenunasnormativaso
directrices
intemacionales,
en nuesüocasodela Unión
Europea,
queestablecen
li
miteso techosa losniveles
decontaminantes
atmosféricosy queno debensupepues
rüse.¿Quéhapasado?
queen losúltimos añosse
han relajadolasdiferentes
administraciones
implicadasa la horade aplicarme-

didas preventivas para ajustarse a la nueva normattva europea sob¡e calidad del ai¡e. Ello tam_
bién tiene sus causas.En primer luga¡, só ha producido una disminución de Ia moiilid.ad ericoche y deluso de calefaccionesyde consürho eiéctrlco por el contexto de crisis económica. En
segundo lugar, 1osúltimos años han sido más lluviosos, por lo que no se producia acumulación de
contamlnantes en capasbajas de la a¡mósfera u¡bana. En tercer lugar, el parque automovilístico
se ha movido hacia la producción de vehiculos
más eficientes ymenos contaminantes lo que hacÍa sospecharen vano que la conreminaCionse
redr:cirÍa.Es¡oyconvencidoque con la llegadade
raslluvras sevá a lrmplar y renover la atmósfera
urbana y, con la'boina'a otra parte. nos olvidaremos del asunto hasta la siguiente vez en que
vuelvan a coincidir largos periodos anticiclónicos con meteorologia adversay epocapreelectoral. ¿AlzuÍen Io duda?

