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MADRID.- El Grupode rite
rés Económico (GIE)Airbus
Industrie pasaráa sera partir
de 1999 una compañía de
responsabilidad limitada,
según un acuerdo suscrito
ayer entre lossocios del pro
yecto, informa Construccio
nes Aeronáuticas(CASA).
El actual grupoestáf orma
do por lacompañia alemana
DASA y la francesa Aeroes
patiale, que tienen una parti
cipación del 37.9 por ciento,
respectivamente; la British
Aerospace. con un 20 por
ciento y la española CASA,
con un 4.2por ciento.
Las cuatro empresas tie
nen hastafinalesde año para
llegar a un acuerdo sobre el
valor de los activosque cada
uno aportará a la futura enti
dad, que tendrá una direc
ción única.
La nueva compañía ten
drá bajo su control, además
de las actualesfuncionesde
marketing, ventasy postven
tas. las de ingenieríay ensa
yos, producción, compras y
soporte al cliente.
Los activos asociados a
estas nuevas funciones,
señala CASA. dependerán
de la medida en que sean
esenciales para desarrollar
las funcionesprevistasydela
valoración de los mismos,
que deberáestartermínadaa
finales de 1997.
Según CASA, la nueva
estructura de Airbus facilita
rá la mejora de la eficiencia
operativa del grupoyla incor
poración de nuevos accio
nistas internacionales.

OVIEDO.- El secretario general de
CCOO, Antonio Gutiérrez, aseguró ayer
que la reducción de las retenciones del
IRPF para fomentar el consumo es “una
mala medida o al menos engañosa”, con

que se genera
la un “espejismo fiscal”
para los trabajadores, “que luego tendrán que pagarlas todas juntas”.
Gutiérrez participó en Oviedo en la clau
surade los actos organizados con moti
yodel quinto aniversario de las moviliza
cionesmineras del pozo Barredo.

Gutiérrez incidió en que esta
medida del Gobierno no supone
una rebajafiscal para las rentas
del trabajo,y recordóque los úni
cos que se han beneficiadohasta
ahora con bajadasde impuestos
han sido lasrentasdel capital.
Según el dirigente sindical, el
Gobierno vuelvea mostrar“cuál

es realmente
sutalanteenpolí
tica fiscal:el desequilibrio,
ya
que favoreceaquienes
mástie
nen y engañaa quienesmenos
tienen y,delosque,sinembar
go, másdependela economía
productiva”.
Para Gutiérrez,si el Gobierno
quiere de verdadfomentarmásel
consumo, debería “haber apo
yado políticastangiblesy pal

pables, que favoreciesenel
empleo”,para lo que, en su opi
nión, “habríasido necesaria
una política presupuestaria
distinta a la aprobada para
1997”.
Respecto ala negociaciónque
mantienen sindicatosy patronal
sobre el mercadolaboral,el máxi
mo responsablede CCOO ase
guró que estácaracterizada“por

el empeño de avanzar y de

AntonioGutiérrez

alcanzar acuerdos”,pese a que
se ve “entorpecida”por9ntro- mitad elcostepor despido“pare
ce que se quiere torpedear el
misiones y declaraciones
inconvenientesy demagógi diálogo socialal máximonivel”.
Asimismo, calificó de “torpe
cas”.
En este sentido, aseguró que za”la actitud del Gobiernoal tra
con propuestas “bárbaras e tar de imponer plazos para que
injustificables”comolasdel pre patronal y sindicatos logren
sidente de la patronal catalana, acuerdos y hacer creera la “opi
Joan Rosell, para rebajar a la nión pública que el problema

del parodependedeunanueva
reforma laboral”.

“Si esto fuese así, España
queesel paísquemásreformas
laborales ha hecho de toda
Europa en losúltimosaños,ten
dría que tener la tasa de
empleo, no de paro,másalta de
toda Europa”,añadió.

Según
e/Consejo
Económ/co
ySocial1997
comienza
enuna
fase“ascendente”

EFE
MADRID.- La Fiscalía del
caso Banestoestudialaposi
bilidad de incluir algunanue
va diligencia en su petición
de aperturadeluiciooral confra el financiero Jacques
Hachuel, al tiempo que cree
conveniente pedir actuacio
nes por la imputación de
Gómez de Liañoy Sitges.
Fuentes judiciales infor
maran ayer de que el fiscal
Luis López Sanz, que esta
semana deberápresentarsu
escrita de calificaciónsobre
la aperturade juicio oral con
tra Hachuel,estudialaconve
niencia de solicitar alguna
prueba adicional,como hizo
Banesto, quien habíapedido
el envío de una comisión
roataria a Liechtenstein.
No obstante, según las
mismas fuentes,estadiligen
cia podríaretrasarelprocedi
miento, por la que también
cabría laposibilidaddequela
Fiscalía Anticorrupción, a la
que pertenece López Sánz,
considere más conveniente
limitar su escrito de acomo
dación a reiterar la solicitud
de aperturadejuiciooral con
tra Hachuel.
En cuanta a la imputación
del abogado de Mario Con
de, MarianoGómezde Liaño
y del ex presidente de Astu
riana del Zinc Francisco Sit
ges, la fiscalíacree necesa
ria, antes de tomarles decla
ración como imputados, la
realización de nuevas dili
gencias sobre las operacio
nes relacionadascon la lla
mada “tramasuiza”.
Por su parte, el juez
Manuel García Castellón,
que ha renunciado a conti
nuar con la instrucción del
caso, ha dado a todas las
acusaciones un plazode cin
ca días para que presenten
sus escritos de calificación
sobre el juicio oral contra
Hachuel, tras notificarles
ayer el auto de acomoda
ción.
Además, García Caste
llón, alfrentede lainstrucción
hasta el día 25, ha dadotras
lado al ex presidentedel ban
co Mario Conde, al ex vice
presidente Arturo Romani y
al ex consejero Ramiro
Nuñez de las nuevas opera
ciones irregularesque se les
imputan, por lo que deberán
presentar antes del viernes
sus escritosdedefensa.
Otro de los trámites cum
plimentados por el juzgado
ha sido citarparahoya laase
guradora AGF-Unión y el
Fénix parasolicitarleladesig
nación de un abogadoque le
represente, ya que la Salade
lo Penalacordó considerara
esta compañía responsable
civil subsidiariade la fianza
impuesta a los anteriores
gestores de Banesto.
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MADRID.-El Consejo Económi
co y Social (CES)considera que
en 1997 continuarála consolida
ción del crecimiento económico
iniciada en el tercer trimestredel
pasado año y que inclusopodría
superarse.
Los indicadoresdel cuarto tri
mestre sobre la economíaespa
ñola dejan constancia de que la
actividad se haelevadoaunatasa
sensiblemente superior, con lo
que 1997 comienzaen una fase
“ascendente”, según opina el
Gabinete de Estudiosdel CESen
un comunicado.
El CES recuerda que a pesar
del crecimientoeconómicoexpe
rimentado en el último trimestre
de 1996, el consumo privado
-que suponecasidos terciosde la

demanda interna-,en el que se
han puesto las esperanzaspara
garantizar la subida del PIBen un
3 porciento,hadado muestrasde
“escasa revitalización”.
Durante el tercer trimestredel
pasado año, el consumo privado
registró un aumento del 2 por
ciento, cifraque no se alcanzaba
desde mediadosde 1992,lo que
supone una “cierta mejora”de
los factores en losque se apoya.
Al analizarelpanoramaeconó
mico social en España,el Conse
jo EconómicoSocialdestacaque
es importante no sólo que el
empleo alcancecomo mínimoel
objetivo de aumento del 2 por
ciento, sino que se avance en la
reducción de la tasade tempora
lidad yen la duraciónde estetipo
de contratos.
El CES aborda la bajada del
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precio del dinero en 2,75 puntos
en 1996,que atribuyea un marca
macroeconómico “favorable”,
en concreto a una inflación que
se sitúa en mínimos históricos
interanuales del 3,2por ciento en
noviembreyque seguirádisminu
yendo, afirma, si se aunanvarios
factores, como la fortalezade la
peseta, recuperacióndel consu
mo y fomentode la competencia.
Recuerda, no obstante,que la
economía españoladeberáredu
cir su diferencial de inflación
media con los tres países más
estables de laUEencasiunpunto
porcentual paracumplir loscrite
rios de convergencia de Maas
tricht.
El CES califica de “favora
ble”el crecimientodel PIB en el
tercer trimestredeI2,2 por ciento
en tasaanual,ya que supone“un

cambio de tendenciaen la evo
lución de la actividadeconómi
ca desde 1995”, caracterizada
por una desaceleraciónde la acti
vidad.
En su opinion, el repuntede la
actividad económica iniciadoen
ese periodo se ha sustentado
más en el dinamismo de las
exportaciones
que en una
demanda interna, que creció en
un 1,5 por ciento, aunque esta
menor subida sedebe alcompor
tamiento de la inversiónen cons
trucción, que ha registrado un
descenso del 5,3 por ciento,tras
la bajada del segundo trimestre
del 2 por ciento.
La inversiónen bienesde equi
po continúacon muestrasde “vi
talidad y confianza”
por la con
solidación de la recuperaciónde
las expectativasempresariales.

