
quemás de las dos
tes de esa inversión

destinada a vehículos, sis-
propulsión y tecnolo-

eficientes, así como la pro-
tible con elmedio

presidente de VWhizo este
despuésderecordarque

grupoeldemayor
historia del holding
oncemarcas, con un

240 modelos, 94
producción en los cin-

continentes y una plantilla
más demediomillón

abajadores.
Winterkorn, que pre-
resultados del grupo

adelantó que 2011

se cerró para el grupo con 8,3mi-
llones de unidades vendidas en
todoelmundo,unmillónmásque
enelejercicio2010, loquesupuso
una facturaciónde 160.000millo-
nesdeeurosyunbeneficioopera-
tivodemásde11.600millones.

Además, Volkswagen vendió
en todo el mundo 399.500 auto-
móviles en febrero, lo que supo-
neunaumentodel 17,7%.

Al anunciar la reestructura-
ción ecológica del grupo VW, su
presidente explicó que los objeti-
vos del plan son ambiciosos, ya
que al final del periodo de 2006 a
2015 se habrán reducido las emi-
siones de CO2 un 30%, con lo que
la media del grupo alemán que-
dará por debajo de los 120 gra-

invertirá62.400
mejorasecológicas

ElVolkswagenPoloBlueGT, enel SalóndeGinebra. EFE

mosdedióxidodecarbonoporki-
lómetro.

El grupo también se apunta a
una reducción del 40% de gases
de efecto invernadero asociadas
a los suministros relacionados

con la producción de energía pa-
rael año2020,para loqueVWin-
vertirá 600millones en la expan-
sióndel usode las energías reno-
vables como laeólica, la solaro la
hidroeléctrica”.

Italia aumentará los impues-
tos sobre la producción y el
consumode bebidas alcohóli-
cas, como la cerveza, ymodifi-
cará las recaudación por los
juegos de azar para financiar
la estabilización del personal
educativo y la contratación de
unos10.000trabajadorespara
la escuelapública. Laenmien-
daprevéqueconeseaumento
de los impuestossobre la “cer-
veza, los productos alcohóli-
cos intermedios y el alcohol
etílico” se recauden 100millo-
nesdeeurosmásalaño.EFE

Elturismogeneró
10.000empleosen
Españaelpasadoaño

El turismo, unode los escasos
segmentos de la actividadque
contribuyó al crecimiento del
PIB español, creó 9.932 em-
pleosen2011,segúnlapatronal
del sector (Exceltur). Su vice-
presidente, José Luis Zoreda,
expresósu“satisfacción”porla
reformalaboralyconfióenque
el nuevomarco de relaciones
de trabajo contribuyaanodes-
truirmáspuestosdetrabajoen
2012. Zoreda admitió que 2011
fue “atípico”. La demanda na-
cional sehundióyel sector sal-
vó sunegocio gracias al desvío
a España demiles de viajeros
por la inestabilidadpolítica en
elnortedeÁfrica.COLPISA

dan por cierto que
distanmucho de
ciertomodo, el re-

problemas deGrecia
porsorpresa.
española, todos los

selectivo terminaron
mayores pérdidas
sector bancario. El

perdió el 4,48%, BBVA
CaixaBank sedejó
sector energético,

petrolero Repsol YPF
y la eléctrica En-

2,76%. Telefónica re-
2,85%.

fue la excepción.
andes parqués euro-
quien lideró las pérdi-
caídadel 3,58%en su

índice, el CAC 40. El
áncfort, terminó tam-
retroceso del 3,40%,
olsa deMilán tam-
un 3,39%. Fue el
Londres el único
las pérdidas y se

de los inversores

pesaron datos como el informe
confidencial del Instituto Inter-
nacional de Finanzas, la organi-
zación encargada de las negocia-
ciones conGrecia en representa-
ción de los bancos privados. Este
texto, oportunamente filtrado,
describe unpanoramade escalo-
frío.Segúnsus tesis, el impagode
Grecia llevaría al hundimiento
de Italia y España, a la desestabi-
lizaciónde laUEyde losbancosy
a una profunda recesión en la zo-
na euro. Cabe matizar que este
trabajo se elaboró amediados de
febrero, antes de la firma del se-
gundoplanderescate.

El BCE, entre los afectados
La comunidad bancaria debe
pronunciarse en las próximas
horas sobre uno de los puntos
claves de este proyecto: la condo-
naciónde 107.000millonesde los
350.000millones de euros de la
deuda griega. Los bancos y los
fondos privados tenedores de tí-
tulos soberanos de derecho grie-
go tendrán que decir si partici-

pan ono en la operación de canje
de deuda. Si no lo hicieran en la
proporción suficiente, las conse-
cuencias serían “muchomásgra-
ves que la bancarrota del banco
estadounidense Lehman Bro-
thers”, alertan losbanqueros.

Añaden que un primer afecta-
do en caso de bancarrota deGre-
cia sería el Banco Central Euro-
peo. “Este choque financiero so-
bre el BCE amenaza con sacudir
los fundamentos de laUniónMo-
netaria”, previenen los acreedo-
res privados que vaticinanque la
institución de Fráncfort tendría
que inyectar más liquidez a los
mercados financieros para esta-
bilizarlos, con el agravamiento
de su capacidad de intervención
enotrossectores.

Otras víctimas de la declara-
ción de impago de Grecia serían
Irlanda y los paísesmás vulnera-
bles del sur de Europa. Los ban-
cos también se verán afectados y
tendrán que ser recapitalizados
conunos 160.000millones de eu-
ros, segúnel informe.
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