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LAS DUDAS SOBRE LA SALUD DEL SISTEMA FINANCIERO HUNDEN LAS BOLSAS

Zapatero improvisa una reunión para
escenificar la confianza en la banca
La urgencia de la convocatoria impidió la
asistencia tanto del vicepresidente Solbes
como de Botín, primer banquero de España

El presidente se comprometió a aumentar
la garantía de los depósitos de forma
inmediata, pero no concretó la cuantía

Principio de acuerdo en la UE para elevar
lo asegurado a más de 40.000 euros, aunque
seis países ya avalan el 100% de los ahorros

ALBERTO CUÉLLAR

NI ESTÁN TODOS LOS QUE SON, NI SON TODOS LOS QUE ESTÁN. La reunión
que mantuvo ayer Zapatero con responsables de banca y cajas tuvo sonoras ausencias debido a
la improvisación en Moncloa. Acudieron, de izda. a dcha., el vicepresidente del Santander (Alfredo Sáenz) y los presidentes del Popular (Ángel Ron), del BBVA (Francisco González), de Ca-

MARISA CRUZ
CARLOS SEGOVIA

MADRID.– El presidente del Gobierno improvisó ayer una insólita
reunión con altos ejecutivos del
sector financiero español en la que
intentó escenificar confianza tras
una jornada bursátil negra.

A su término, anunció la decisión de tomar «medidas inmediatas» para «aumentar las garantías
de los depósitos bancarios» y transmitir así un mensaje que «refuerce
la confianza de los ciudadanos, de
los depositantes y de las empresas»
en la solvencia del sistema financie-

ja Madrid (Miguel Blesa), de La Caixa (Isidro Fainé) y de Unicaja (Braulio Medel), aunque la entidad andaluza no figura entre las primeras de España. Faltaban, entre otros, el primer banquero español y presidente del Santander, Emilio Botín; y no fueron invitados los responsables de
la Asociación Española de Banca (AEB) y de la Confederación de Cajas (CECA).

ro español. Ésta fue la conclusión
más importante del encuentro sin
precedentes que mantuvo ayer en
La Moncloa José Luis Rodríguez
Zapatero con los máximos directivos de seis entidades financieras
españolas, entre los que no se encontraba Emilio Botín.

La decisión de Zapatero se produce a remolque de las medidas
adoptadas por otros países de la UE
para reforzar los sistemas de garantía de los depósitos ante el temor de quiebras en el sistema financiero.
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MARÍA PERAL

MADRID.– El Gobierno vasco deberá exigir a partir de ahora a los
nuevos miembros de la Ertzaintza
que, de forma expresa, cada uno de
ellos jure o prometa acatar la Constitución Española. Así se lo ha ordenado la Sala Tercera del Supremo

en una sentencia conocida ayer,
que acaba con un incumplimiento
que se viene produciendo desde la
creación de la policía autonómica
en 1982 y contra el que reaccionó el
Gobierno central en 2002, en la etapa del PP.
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