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Además, la prima
■ El mal comportamiento de las bolsas se vio
acompañado de una subida en la prima de riesgo, que superó los 337
puntos básicos.
La fecha clave
■ Mañana jueves acaba
el plazo para saber si los
acreedores de Grecia
aceptan las condiciones
que se les propone para
salvar la quiebra.

OCUPACIÓN:
profunda recesión en
la zona euro. 6,7%
La comunidad bancaria debe pronunciarse en las próximas horas
sobre uno de los puntos claves de
este proyecto: la condonación de
107.000 millones de los 350.000
millones de euros de la deuda
griega. Los bancos y los fondos
privados tenedores de títulos soberanos de derecho griego tendrán que decir si participan o no
en la operación de canje de deuda Si no lo hicieran en la proporción suficiente, las consecuencias
serían «mucho más graves que la
bancarrota del banco estadounidense Lehman Brothers».
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berse apropiado de 4,43 millones de euros del grupo
turístico y señaló que la situación financiera de la compañía era buena hasta principios del año 2010 y que todas
sus decisiones buscaban salvaguardar el futuro de la empresa. | EFE
TURISMO

El sector creó casi 10.000
nuevos empleos en el 2011
■ El turismo, uno de los escasos segmentos de la actividad que contribuyó al crecimiento del PIB, creó 9.932
empleos en el 2011, según la
patronal del sector (Exceltur). Su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, expresó su «satisfacción» por
la reforma laboral aprobada
por el Gobierno y confió en
que el nuevo marco de relaciones de trabajo contribuya
a no destruir más empleos en
el 2012. | EFE

CONCESIONES

La Ceoe propone un plan
de infraestructuras

Rajoy y Rato, en el encuentro financiero internacional. CHEMA MOYA

del crédito, y recordó que la caída del 3% en el 2011 se ha traducido en un recorte de 27.000
millones en los préstamos a las
familias, mientras que las empresas han visto reducido el flujo

de financiación en unos 40.000
millones en un año. Las pymes,
en particular, evocó, se han visto afectadas por el colapso de las
líneas de crédito y la morosidad
de las administraciones.

■ La Ceoe ha propuesto al
Gobierno un plan quinquenal para impulsar la actividad económica del país que
conllevaría una inversión de
80.600 millones de euros en
infraestructuras de transporte y agua y en equipamientos sociales, y que generaría
480.000 empleos en sus dos
primeros años de funcionamiento. | EFE
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