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La comunidad bancaria debe pro-
nunciarse 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 so-
beranos de derecho griego ten-
drán que decir si participan o no 
en la operación de canje de deu-
da Si no lo hicieran en la propor-
ción sufi ciente, las consecuencias 
serían «mucho más graves que la 
bancarrota del banco estadouni-
dense Lehman Brothers».

Además, la prima
■ El mal comportamien-
to de las bolsas se vio 
acompañado de una su-
bida en la prima de ries-
go, 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.

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

alance de las 
erlas «fuertes, 

eíbles». La solu-
do endeudamiento 

do por el sector privado 
añola, afi rmó, 

ar por negar crédi-
as viables ni a fami-

es». Añadió que los 
vidos en el sis-

ancario persiguen justa-
o de restaurar 

omiso de las entidades 
onómico y con el 

o de la sociedad.

 Abundó el Jefe del 
o en la denuncia de los 

perjudicados por el desplome 

del crédito, y recordó que la caí-
da del 3% en el 2011 se ha tra-
ducido en un recorte de 27.000 
millones en los préstamos a las 
familias, mientras que las em-
presas han visto reducido el fl ujo 

de fi nanciación en unos 40.000 
millones en un año. Las pymes, 
en particular, evocó, se han vis-
to afectadas por el colapso de las 
líneas de crédito y la morosidad 
de las administraciones. 

VIAJES MARSANS

■ Gonzalo Pascual, uno de 
los antiguos dueños de Via-
jes Marsans, negó ayer ha-
berse apropiado de 4,43 mi-
llones de euros del grupo 
turístico y señaló que la si-
tuación fi nanciera de la com-
pañía era buena hasta princi-
pios del año 2010 y que todas 
sus decisiones buscaban sal-
vaguardar el futuro de la em-
presa. | EFE

Un ex dueño dice que no 

se apropió de dinero

El sector creó casi 10.000 

nuevos empleos en el 2011

■ El turismo, uno de los es-
casos segmentos de la acti-
vidad que contribuyó al cre-
cimiento del PIB, creó 9.932 
empleos en el 2011, según la 
patronal del sector (Excel-
tur). Su vicepresidente eje-
cutivo, José Luis Zoreda, ex-
presó su «satisfacción» por 
la reforma laboral aprobada 
por el Gobierno y confi ó en 
que el nuevo marco de rela-
ciones de trabajo contribuya 
a no destruir más empleos en 
el 2012. | EFE

TURISMO

CONCESIONES

■ La Ceoe ha propuesto al 
Gobierno un plan quinque-
nal para impulsar la activi-
dad económica del país que 
conllevaría una inversión de 
80.600 millones de euros en 
infraestructuras de transpor-
te y agua y en equipamien-
tos sociales, y que generaría 
480.000 empleos en sus dos 
primeros años de funciona-
miento. | EFE

La Ceoe propone un plan 

de infraestructuras
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