
EDITCRIALES

Refuerzo de
las cajas

Una terapia dura pero necesaria para con-
solidar la recuperación económiia

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 recursos propios de ls cajm para po_
der atrontar la srruación dedvada de la contaminacióninmobiiia-
na. La normativa eprobada toma en consideración la petición dei
secror-de flexibilizar los plazos para cumpür con los nuevos requi_
sltos de capttal que serán de obligado cumplimiento a parti¡ del
3.0 de sepriembre. Según explicó la vicepre3identa del dobierno.
Elena Salgado, en la rueda de prensa postérior al Comejo de Minisl
rrosJ las calas que vayan a convertirse en bancos tendrán hasta el

! lm:r 
trrJr,rgstle d€ 2012.pare selir a Bolsa. EI mínimo de capital

pnnclpa.l, ldentrco para cajas y bancos, serd del g% con carácte; Se_
nerál ydet I 0% para aquellas entidades de crédito cuya ñmnciaci-ón
dependa en más de un ZOio de los mercados y no haya¡ colocado ai
menos un 209o de sus tÍtulos. El capitalprincipal esuáformado por
ca¡iital, reservas, primas de emisi-ón e int"rÁ", *irro¡t^rior, Áá,
los instrumentos suscritos del FROB en su caso. Las institucíms
que no cumplan estos requisitos el 10 de ma¿o tendrán quince dÍas
para.comunlcar al Bancode España su estrategia y, si req-uieten re-
curru 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^rtará el capital público necesario, por un plazdmá_
xrmú.'ie cincc años ). con Cerecho a estar en el consejo de adminis_
tración. En este caso, las cajas tendrán tres meses para su conver_
srón en banco. La i lecisión del Gobierno, que sjad.elanta a ios
requisiros comunitarios de sol,rencia (Basilea II), garandza la forta-
leza del sistema finmciero español, pe¡o, como üisinúa el Banco de
Espana, tendra un etecto restrictivo sob¡e el crédito debancos v ca-
jas al mercado, a pesar de que uno de Ios requisitos para recibír tli_
nero puDltco es presentar un plm de maltenimiento del crédito,
especlarmente a ltr pymes. Es una terapia dura que sin embugo pa_
rece necesaria para consolida¡ desde eiprincipió h recuperac"ióri.

Rumasa bis
Este 23-F se cumplirán 28 años de la expropiación cle Rumasa.
un-gran'holding'español que daba trabajo ako.ooo personas en
1B bancos y más de 40O empresasi el Gobiemo social^ista declaró
haber encontrado un agujero patrimonial de 110.000 millones de
peseras, una'caia B'yuna peligrosísima concentración de riesgos
en los bancos. Ahora la historia se repite: le Nuevr Rumesa, que-da
empleo a unas 10.000 personas, aca6a de acogerse a la ley ioncur_
sal para renegociar su deuda, que ascenderíia unos 700 millones
de.elros..Con la particularidad de que. para recaudar fondos, la fa-
milia.Ruiz-Meteos ha emitido pagaréJa intereses muy altós, ad-
qumdos por unos 5.000 inversores que habúan aportadb unos l4O
millones de euros. La CNMV advirtib hasta siete ieces de lo anies_
gado de aquellas emisiones. Esta vez, no es creible en absoluto oüe
el desastre puede se¡ fruto de la hosrilídad política. yaunque lo'de_
seable es que lafamiliaRuiz-Mateos consiga finalmente ücarade-
Iante el grupo, cuyos activos son sin dudimayores que el pasivo, .
Ios inversores que han quedado atrapados debeián aprendeideuná
vez portodas la lección de prudencia que se desprenáe de este caso.
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gresca reprochándose mutuamente responsabili-
dades en este asunto. El problema de licontami_
nación-urbana no es reciente, viene de lejos y, por
otrolado, se veía venir. Lo que ocune e, qo" ál irr-
tamlento infomarivo que le han dado ultima-
mente los medios de comunicación ha sido más
relevante hasta el punto de que se ha creado cier_
ta alarma social, sobre todo enlos princípales nú-
cleos urbanos del paÍs.

Pero vayámos porpa¡tes. Como todo fenóme_
no propio de la naturaleza, no tiene une sola cau_
sa sno vuras. El problema ha surgido en los prime_
ros meses de 2011, coincidiendo con el inüemo.
cumdo hace más ftio y se utiliza nrás la calefacción
domésdca. Simultáneamente hemos tenido dos
s-emanu de tiernpo anticiclónico, que impide la
ilispersión de los contaminantes hacia capro altas
.de la atmósfera.Aello se suma elespectacular ce-
cimiento deI patque automovilÍsiico que posi_
biüta una mayor libe¡ación de coataminantei a la
atmósfera. Por oüo lado, la normativa comunita_
ria'anticontaminaciórf debía haberse üansDues-
to como muy tarde en 2O1O y no ha sucedido asi.
Si a este cocktail le añadimojque faltan cinco me-
ses para las elecciones autonómicas y municipa_
les, tenemos servido el problem, sobie todo en^lás
ciudades que soportan mayor tráfic0.

El problem tiene su origen principal en el humo
que expulsan los tubos de

Como estamos próximos a fechas
electo¡ales nuestros insignes políticos endan a la

escape de los coches y que
está compuesto por diver-
sos contaminantes, princi-
palmente partÍcuias, óxidos
de nitrógeno y de azufrb,
monóxido de carbono y
compuestos orgánicos rclá-
tiles, es decir, combustibles
que atraviesan los motores
de explosión sin quemarse
y se evaporen. Pero no po-
demos atribui¡le a los ve-hí-
culos toda la responsabili-

arritmias ventriculares, ic-
tus, insufi.ciencia respirato-
ria). Para evitar la aDadción
de estos efectos aáversos,
existen unas normativas o
directrices intemacionales,
en nuestro caso de la Unión
Europea, que establecen Ií-
mites o techos alos niveles
de contaminantes atmosfé-
ricos y que no deben supe-
rarse. ¿Qué ha pasado? pues
que en los últimos eños se
han relajado las diferentes
administraciones implica-
das a la hora de eplicar me-

bana es menos relevmte. Sin embargo, en los últi-
mos años, los principales lobbies político-económi-
cos y mediáticos se han interesado solo por el ca-
lentamiento global y el CO2, fenómeno que si fi-
nalmente ocure según las predicciones actuales
no nos afecta¡d a nosotros sino a la (s) generación (es)
venidem(s). Muypocos llamábmos-la atenciónio-
bre un riesgo más real y no sujeto a predicciones
teóricas, el de la contminación atmoiférica cle ori-
gen anüopogénico, es decir, derivada de los conta-
minantes químicos emitidos por diversas fuentes
fijas (industrias, calefacciones) y móviles (medios
de Íansporte). Este si que nos afecta e nosotfos, es_
peciaimente porque puede acortarnos la vida sin
damos cuenta, pero no ha sido objeto de atención

di.das preventivas para ajustarse a la n-ueva nor-
matrva europea sob¡e calídad del ai¡e. Ello tam_
bién tiene sus causas. En primer lugar, se ha pro-
ducido una disminución de la moiilidad erico-
che y del uso de calefacciones y de consurÍro eléc-
trico por e1 contexto de crisis económica. En
segundo lugar,'los últimos años ha¡ sido más llü-
viosos, por lo que no se producía acumulación de
contammantes en capas bajás de la amósferaur_
bana. En tercer lugar, el parque automovilístico
se ha movido hacia la produccíón de VehÍculos
¡[ás eficientes y menos contaminmtes lo que ha-
cia sospechar en vano que la contaminación se
reducirÍa. Estoy convencido que con la llegada de
ras iluvtas se vá a lrmprar y renovar Ia atmósfera
urbma y, con la'boina'a otra parte, nos olvida-
remos del esunto hasta la siguiente vez en que
vuelvan a coincidir largos póriodos anticiclOni-
cos con meteorologia adversa y epoca preelec-
toral. ¿Alguien Io duda?

loPlNtéNl*
Tráfico y conraminación

atrnosférica:
¿el aire nos mata?
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n los últímos dís hemos asistien-
do a una polémica en las grandes
ciudades de España, espec-ialmen-
te Medrid y Barcelona, acerca de la
famosa 'boina' 

de contaminación.

mediática hmta ahora Todavia recordamos las enor-
mes campañas publicita¡ias acerca de mamÍñcos
vehiculos respetuosos con el medio mbieirte por-
que emitian menos kilo$amos de CO2 por cida
100km. ¿Alguien sepreoiupaba porla cmtidad de
paniculas,.óxidos de nitrógenoy de uufre e hidro_
cdburos sin quemar que liberaban po¡ el rubo de
escape? Se puede argüirque los coches modemos
son menos contaminantes, lo cual es cieno a me_
,lias ya que la tendencia en 1os últimos alios ha sido
produciry comercializu más coches diesel que de
gasolina y los rnotores diesel son más cont minrn-
tes- Liberan ¡rrás óxidos de nitrógeno y más partí-
culas que los de gasolina, pero ménos CO2.

Ltr partÍculas que se emiten porla combustión
de gasoÍl (vehículos diesel y calefacciones domés-
ticas principalmente) tienen diversos tamaños.
aunque en lÍneas generales se contemplenlas de IO
y 2.5 micras de diámetro. Las primers se denomi-
nan'respüables'porque entranenlsüasrespira-
torias pero no llegan hasta los alveolos, que repre-
s€ftanlá pafenoble de lospulmones donde sepro-
duce_ el intercambio gaseoio con la sangre- I-ai se-
gundas, al ser más pequenas, si pueden alcaruarlos,
por Io que sus efefios son mas Deriudicia.les. Un ¡ies.
go sobreañadido de estas particuias es que pueden
transportu otros contminmtes sobre su superÍr_
cie. muchos de ellos clasifcados como canceriee-
nos. como es el caso de metalespesados e hid¡oca¡_
buros aromáticos policÍclicos (similares a los del
humo deltabaco).

Los pdncipales riesgos para la salud de todos es-
tos contaminantes, en conjunto, es que producen
moftalidad prematura por enfermeáadÁs cardio_
vasculares y respiratorias (infarto de miocardio,

dad,siüoquetambiéntie- W
nen parte deculpa las calde-
rs de calefacción doméstica (que por cierto la ma-
yoría utilizan gasoil como combuitible) y a las in-
dustrias (metalúrgicas y cenüales té¡miéas). rero
est6 ultmas se encuenum fuera de las ciudades,
por lo que su conrribucion a la contaminación u¡-
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n los últimos días hemos asistien-
do a una polémica en las grandes
ciudades de España, espec-ialmen-
te MedddyBarcelona, acerca de la
famosa'boina' de contaminación.
Como estamos próximos a feches

electonles nuestros insignes políticos andan a la

mediática hmta ahora. TodavÍa recordamos las enor-
mes campañas publicita¡ias acerca de magnÍficos
vehÍculos respetuosos con el medio mbiente por
que€mitÍan menos kilogramos de C02 por cada
100km. ¿Alguien sepreocupaba porla cantidad de
paniculas,.óddos de niuógeno y de azufre e hidro_
carburos sln quemar que liberaban po¡ el tubo de
escape? Se puede argüir que los coches modernos
son menos contaminantes, io cual es cierto a me_
dias ya que Ia tendencia en los últimos años ha sido
produciry comerciaiiza¡más coches diesel que de
gasolinaylos motoresdieselsonmás conraminan,
tes. Libe¡an más óxidos de nitrógeno y más partí
culas que los de gasolina, pero ménos CO2.

Las parrÍculas que se emicen por Ia combustión
de gasoil lvehiculos diesel y caléfacciones domés-
trcas principalmenre r t ienen diversos tamaños,
aunque en lÍneas genenles se conremplanlas de 10
y 2.5 micras de diámetro. Las primeras se denomi-
nan'respirables'porque entranenlasvÍas respira_
torias pero no llegan hasta los alveolos, que rjpre-
sentan-lapane noble de lospulmones donde se pro-
duce el intercsmbio gaseoso con la sangre. Las se-
gundas, al ser más pequeñas, sÍ pueden alcanzarlos,
por Io que sus efecros son más pedud:ciales. Un ries-
g0 sobreañadido de estas parriculas es que pueden
transportar otros contaminantes sobre su superfi-
cie, muchos de ellos clasificados como cancé¡íee_
nos, como es el caso de metalespesados e hidrocár_
buros aromátÍcos policÍclicos (similares a ios del
humo deltabaco).

Losprincipales riesgos para Ia salud de todos es-
tos contaminantes, en conjunto, es que producen
mortálidad prematura por enfermeáadés ca¡dio-
vasculares y respiratorias (infarto de miocardio,

gresca reprochándose mutuamente tesponsabili
dades en este asunto. El problema de la conrami
naciónxrbana no es reciente, viene de leios y, por
otrolado, se veía venir. Lo que ocune es que Ál üa-
tamiento infolmativo que le han cladó última-
mente los medios de comunicación ha siclo más
relevante hasta el punto de que se ha creado cier-
ta alarma social, sobre todo en los principales nú-
cleos urbanos del paÍs.

Pero vayamos porpartes. Como todo fenóme_
no propio de la naturaleza, no tiene una sola ceu-
sa sno ve¡ias. El problema ha surgido en los prime_
ros meses de 2011, coincÍdiendo con el invierno,
cuando hace más ftÍo y se utiliza más la calefacción
domésdcá. simultáneamente hemos tenido dos
s.emanes de tiempo anticiclónico, que impide la
dispersión de los contaminantes haáa capás altas
de la atmósfera.Aello se suma el espectaclrlar c¡e_
cimiento del parque automovilísüco que posl_
bilite une mayorliberación de contaminantes a la
atmósfe¡a. Po¡ otro ledo, la normativa comunita-
ria'anticontaminaciórt' debía habe¡se transpues_
to como muy tarde en,2O1O y no he sucedidb asÍ.
Si a este cocktail le añadimojque faltan cinco me-
ses para las elecciones autonómicas v municipa_
les, tenemos servido el problema, sobie todo e¡ilas
ciudades que sopoftan mayor tráfico.

El problematiene su origen principal en el humo
que expulsan los tubos de
escape de los coches y que
está compuesto por diver-
sos contaminantes, princi-
palmente paniculas, óxidos
de nitrógeno y de azufre,
monóxido de carbono y
compuestos orgánicos volá-
tiles, es decir, combustibles
que atraviesan los moto¡es
de explosión sin quemarse
yse evaporan. Pero nopo-
demos at¡ibuirle a los vehí-
culos toda la responsabili-

aüitmÍas ventriculares, ic-
tus, insuf ciencia respirato-
Ía). Pa¡a evirarla aperición
de estos efectos adversos,
existen unas normativas o
directrices intemacionales,
en nuesüo caso de la Unión
Europea, que establecen li
mites o techos a los niveles
de contaminantes atmosfé-
ricos y que no deben supe-
rüse. ¿Qué ha pasado? pues
que en los últimos años se
han relajado las diferentes
administraciones implica-
das a la hora de aplicar me-

didas preventivas para ajustarse a la nueva nor-
mattva europea sob¡e calidad del ai¡e. Ello tam_
bién tiene sus causas. En primer luga¡, só ha pro-
ducido una disminución de Ia moiilid.ad erico-
che y deluso de calefacciones yde consürho eiéc-
trlco por el contexto de crisis económica. En
segundo lugar, 1os últimos años han sido más llu-
viosos, por lo que no se producia acumulación de
contamlnantes en capas bajas 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 ha-
cÍa sospechar en vano que la conreminaCion se
redr:cirÍa. Es¡oy convencido que con la l legada de
ras l luvras se vá a lrmplar y renover la atmósfera
urbana y, con la'boina'a otra parte. nos olvida-
remos del asunto hasta la siguiente vez en que
vuelvan a coincidir largos periodos anticiclóni-
cos con meteorologia adversa y epoca preelec-
toral. ¿AlzuÍen Io duda?
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dad, sino

yoría utilizan gasoil como combuitible) y a las in
dusrria-( (metalúrgicas y cenrrales térmiéas). per,
estas UltrmaS Se encuentrán fircr2 da l¡c . irrdrda<

as y centrales térmicas). pero
estas últimas se encuentran fuera de Iás ciudades.
por 1o que su contribución a la contamínación ur-
bana es menos relevante. Sin embargo, enlosúlti
mos años, los principales lobbies poüiico-económi
cos y mediáticos se han interesado solo por el ca-
lentamiento global y el CO2, fenómeno que si f i-
halmente ocuile según las predicciones ectuales
no nos afectárá a nosotros sino a la(s) generación(es)
venidera(s). Muy pocos llamábamos la atención so-
bre un riesgo más real y no sujeto a predicciones
teóricm, el de Ia conrminación atmoiferica de ori-
gen anüopogénico, es decir, derivada de los conta-
mmantes químicos emitidos por diversas fuentes
fijas linduscrias, calefacciones) y moviles (medios
de tratrporte). Este sí que nos afecta a nosotrost es-
pecialmente porque puede acortamos lavida sin
darnos cuenta, pero no ha siilo objeto de atención


