
El euríbor más barato de la historia

E
l euríbor, el índice de referencia 
para numerosas operaciones ban-
carias, en especial las hipoteca-
rias, ha alcanzado el nivel más ba-
jo desde su creación, el 0,65%. 

Desde enero, ha bajado 1,187 puntos, lo que 
es muchísimo cuando se trata de estas mag-
nitudes. La banca, no obstante, solo ha re-
percutido 0,65 puntos. Durante los años de 
las vacas gordas, todo el mundo vivía pen-
diente de este indicador porque una buena 
parte de las familias españolas estaban me-

tidas en créditos hipotecarios voluminosos 
y cualquier oscilación en las referencias su-
ponía mucho dinero, de gasto o de ahorro.
 Sin embargo, hoy su trascendencia es me-
nor, sobre todo porque la banca se ha prote-
gido frente a estas oscilaciones con las cláu-
sulas de suelo y techo que le favorecen cuan-
do baja y no perjudica a los clientes si suben. 
El diferencial entre el euríbor y el tipo medio 
hipotecario real está en 2,2 puntos, lejos de 
aquel 0,5 –incluso 0,35– con que cajas y ban-
cos competían para atraer a la clientela.

 Hoy como ayer, el euríbor y el precio ofi-
cial del dinero marcado por el BCE –0,75%– 
no son los que necesita nuestra economía. 
En el periodo del boom inmobiliario, el dine-
ro barato actuó como gasolina sobre el fue-
go y generó la trampa que hoy pagamos con 
subvenciones públicas a los bancos y des-
ahucios de familias. Y ahora, con una infla-
ción del 3,5%, volvemos a tener el coste fi-
nanciero teórico tres puntos por debajo, con 
la diferencia, eso sí, de que el grifo de la fi-
nanciación está seco y cerrado.

E
s bien sabido que el agua de Barce-
lona es cara y de mala calidad. Es-
te diario desveló esta semana al-
gunos de los motivos que, según 
los expertos, lo explican en parte. 

Resulta que la Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) lleva tres décadas dedicando sumas 
multimillonarias –197,8 millones de euros– 
para desalinizar el Llobregat y su afluente 
Cardener, de donde procede una parte sus-
tancial del agua que se consume en la capi-
tal catalana y su área metropolitana. Es ne-
cesaria la desalinización debido al impacto 
contaminante en ambos ríos de las minas de 
potasa de Súria y Sallent.
 Desde hace 14 años, la explotación de las 
minas de potasa la realiza la empresa Iber-
potash, perteneciente a la multinacional is-
raelí ICL Fertilizizers, que compró el Grupo 
Potasas, pero la sociedad no invierte prácti-
camente en la preservación del medioam-
biente, por lo que, según asegura el informe 

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

Quien contamina debe pagar
del estudio del prestigioso socioecólogo Ra-
mon Folch, esta responsabilidad  ha debido 
ser asumida por la Administración, que «pa-
rece haber actuado subsidiariamente ante 
la falta de diligencia del contaminador». 
 Frente a estas revelaciones, a la empresa 
solo se le ocurre desviar la atención y acusar 
a compañías de la competencia de haber en-
cargado el informe. Iberpotash, sin embar-
go, lo que debe explicar es por qué en otros 
países, como asegura el informe, paga lo que 
aquí traspasa a la Administración, cuando, 

además, ese ahorro en medioambiente «pue-
de situar a Iberpotash en una situación com-
petitiva ventajosa». Si es cierto, como dice  
Iberpotash, que cumple «escrupulosamen-
te» la ley, la Generalitat debe justificar por 
qué razón se ha hecho cargo de las inversio-
nes medioambientales que no ha efectuado 
la empresa, rompiendo el principio de quien 
contamina paga. La explicación es aún más 
necesaria porque, lejos de una opción parti-
dista, la ACA se ha hecho cargo de los gastos 
con gobiernos de distinto signo. Iberpotash 
ha anunciado una inversión en Súria de 560 
millones de euros en dos fases, el llamado 
Proyecto Phoenix, iniciativa que hay que 
aplaudir especialmente en estos momentos 
de grave crisis económica y en una comarca 
que depende casi totalmente de la industria 
minera. Pero la bienvenida a la inversión no 
debe estar reñida con la exigencia de las res-
ponsabilidades que correspondan en la pre-
servación del medioambiente.

Las inversiones no pueden
estar reñidas con las 
responsabilidades en la 
preservación medioambiental
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Animus iocandi Ferreres

La universidad necesita estar en la 
vanguardia de las ideas. Así parece 
entenderlo la catedrática catalana, 
que ha enviado una serie de re-
flexiones a varias universidades con 
el objetivo de hacer la necesaria 
adecuación académica a la realidad 
económica y social.	 3Pág. 32
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El empresario del sector acierta al 
aspirar a subsanar un déficit de los 
barceloneses: conocer los mejores 
hoteles de la ciudad. Para ello, el 
gremio lanza tentadoras ofertas 
ahora también en sus cuatro estre-
llas para disfrutar de un día o de un 
fin de semana.	 3Pág. 44
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El asturiano está teniendo un retor-
no pletórico al equipo después de 
sus largos meses de ausencia por le-
sión. Es el goleador con mayor efec-
tividad en la Liga por minutos juga-
dos y ayer anotó un gol y asistió en 
dos ante el Celta.	 3Págs. 54 y 55

David
Villa
Delantero 
del Barça

EEEE

Tarde y mal. A los dos días de con-
firmar el maratón de Nueva York, 
el viernes lo anuló. Su tardía deci-
sión, a pesar de que Sandy condenó 
pronto la carrera, causa perjucios a 
miles de personas embarcadas en el 
maratón.	 3Pág. 66
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Con 28 años creó en la India la ne-
cesaria oenegé que ahora atiende a 
5.000 indios. Sus extraordinaria his-
toria merece el reconocimiento, pe-
ro también quedará plasmada en la 
novela gráfica de Susana Martín 
Sonrisas de Bombay. 	 3Págs. 70 y 71
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