
� El turismo continúa siendo
«fuente de generación» de
trabajo en España con la creación
en 2011 de un total de 9.932
nuevos empleos, lo que supone
un 2,2% más respecto a 2010 en
los 105 destinos turísticos más
relevantes, según Exceltur.
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� La industria de alimentación,
bebidas y tabaco registró en 2011
un total de 372 ERE que afectaron
a 6.677 trabajadores, un 8% más
que los afectados el año anterior,
según un estudio de UGT. La
regularión de empleo en el sector
ha crecido un 143% desde 2006.
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Iberia demanda al Sepla por
convocar una huelga «
�Iberia presentó a
demanda de conciliación contr
Sepla, a la que seguirá, si no ha
acuerdo, otra demanda ante la
Audiencia, al consider
de 24 días, «ileg

Marcadores

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, incidió ayer en la im-
portancia que tiene el que luya el
crédito para empresas y familias y
ha aprovechado un encuentro i-
nanciero para animar a las entida-
des bancarias a que den su visto
bueno a créditos para proyectos
viables y familias solventes.

En el encuentro organizado por
Bankia y el diario El País, Rajoy su-
brayó ante la mirada atenta del

presidente de esta entidad inan-
ciera, Rodrigo Rato, que si luye el
crédito será más fácil crear empleo
y que la economía crezca, así como
también se mejorará la competiti-
vidad empresarial. A este respecto,
Rato instó al Gobierno a que adop-
te con la banca medidas coordi-
nadas en el corto plazo para con-
seguir que siga luyendo el crédito,
aunque la economía española ne-
cesite reducir su endeudamiento
para alcanzar su recuperación.

EFE MADRID

Rajoy anima a la banca a dar
créditos a las familias solventes

Lehman Brothers, el gigante
bancario que se declaró en quie-
bra en septiembre de , anun-
ció ayer que ha salido inalmente
de la mayor bancarrota de la histo-
ria de Estados Unidos y que co-
menzará a pagar a sus acreedores
el próximo  de abril.

A partir de ahora, un nuevo con-
sejo de administración dirigirá la
compañía para que complete el
proceso de liquidación del banco

de inversión, cuya quiebra desen-
cadenó un colapso inanciero que
llevó a Estados Unidos a la crisis
más profunda y prolongada desde
la Gran Depresión de los años 
del siglo XX. El pasado  de di-
ciembre, el juez del Tribunal de
Bancarrota de Manhattan, James
Peck, aceptó el plan de liquidación
de . millones de dólares pro-
puesto por el banco de inversión
tras resolverse los últimos conten-
ciosos de los acreedores del banco.

EFE NUEVA YORK

Lehman Brothers anuncia 
que sale de la bancarrota
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La bolsa de Fráncfort tampoco se libró ayer de las elevadas pérdidas, como refleja la curva del DAX. REUTERS

La bolsa española registró ayer la
mayor caída en tres meses y medio,
el , por ciento, y ha perdido el
nivel de . puntos, perjudicada
por el retroceso de los mercados in-
ternacionales ante el temor de los
inversores a que Grecia no culmi-
ne el acuerdo para la quita de su
deuda con la banca.

El principal indicador de la bol-
sa española, el Ibex , con todos los
valores con pérdidas, ha cedido
, puntos, el , por ciento,
hasta ., puntos, nivel similar
al registrado a mediados de di-
ciembre pasado. El retroceso anual
se eleva al , por ciento.

De las principales plazas euro-
peas, París ha caído el , por
ciento; el índice Euro Stoxx, el ,
por ciento; Fráncfort, el , por
ciento; Milán, el , por ciento, y
Londres, el , por ciento.

La bolsa española empezó la
sesión con pérdidas moderadas y
en poco tiempo perdía el nivel de
. puntos ante las informacio-
nes que hablaban de las diiculta-
des existentes para conseguir que
los acreedores acepten la quita
propuesta para la deuda griega,
aunque con posterioridad las au-
toridades helenas lo desmentían.

China y el sector servicios
Mientras sobrevolaban los datos
económicos de la víspera —me-
nores previsiones de crecimiento
en China y las estadísticas de acti-
vidad en el sector servicios en Eu-
ropa—, el mercado de deuda pre-
sionaba.

Con los datos del PIB de la zona
euro del cuarto trimestre del año
pasado, que cayó el , por ciento,
la bolsa se dirigió hacia el nivel de
. puntos. Antes del mediodía,

y mientras aumentaban las ventas
en el mercado de deuda, la bolsa es-
pañola abandonó deinitivamente
el nivel de . puntos. Poco des-
pués se conocía que la economía
brasileña había crecido el , por
ciento el año pasado, casi un tercio
menos que en .

Las pérdidas se acrecentaron
con la apertura a la baja de Wall
Street, que cedía más del  por
ciento, lo que coincidía con la de-
preciación del euro, que se aproxi-
maba a , dólares (había co-
menzado la sesión en , dólares),
y el retroceso del petróleo Brent,
que perdía un dólar y medio por ba-
rril, hasta , dólares.

Al inal de la sesión, con la baja-
da de las plazas europeas, la bolsa
española perdió el nivel de .
puntos y se situó en cotas desco-
nocidas desde mediados de di-
ciembre pasado.

MADRID EFE

Las bolsas europeas se desploman
por temor a un impago de Grecia

El Ibex 35 cae un 3,39 por ciento, en línea con las plazas europeas, y pierde el nivel de 8.200 puntos�

Las comunidades a
dieron ayer su respaldo al objeti-
vo de déicit para , cifr
el ,  del PIB, con el voto en
contra de Andalucía y la absten-
ción de Cataluñ
anunció el ministr
y Administraciones P
Cristóbal Montor

El objetivo de déicit par
año fue uno de los pun
les del Consejo de P
Financiera, con la asistencia de los
consejeros de todas las com
dades autónomas

Montoro defendió que «
debe tener pereza en cor
desviación, porque es un pésimo
mensaje», y también h
rado «absurdo» e «in
el debate en tér
más lexibilidad par
que para el estado cen

Además, todas las com
han dado su respaldo al mecanis-
mo de inanciación de pr
con el que las regiones podr
cer frente a los pagos pendien

Montoro ha «lamen
tura de los represen
bierno andaluz, ya que «h
tender que la Jun
contra la austeridad en el g
publico».

En lo que se reier
ción de Cataluña
calcado que se h
esta postura a conocer los Pr
puestos Generales del Estado par
el año .

EFE MADRID

Las comunidade
autónomas del
PP hacen piña
para reducir el
déicit al 1,5 %

Solo se ha opuesto a este
nuevo objetivo Andalucía,
mientras que Cataluña 
y Canarias se abstuvier

�

El miedo a una quiebra en Grecia dis-
para la prima de riesgo española

El temor a un fracaso en el canje
de la deuda griega, que supondría la
quiebra del país, disparó ayer la pri-
ma de riesgo española hasta los 337
puntos básicos.

Caída del PIB en la zona euro
El Producto Interior Bruto (PIB) de

la zona euro experimentó en el cuar-
to trimestre de 2011 una contracción
de tres décimas respecto a los tres
meses anteriores.

�

�

, POR CIENTO

 PUNTOS

LAS CIFRAS

La CEOE ha pr
bierno acometer un plan de in-
versión de . millones de eu-
ros en infraestr
- con el in cr
empleos netos en dos años y apor
tar , puntos al PIB al in
periodo. Así lo an
guas, presidente de la Comisión
de Concesiones y S
patronal, autora del plan, cuyo
objetivo último es «impulsar la
economía y productividad» del
país. EUROPA PRESS

La CEOE propone in
en infraestructur
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