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de euforia por la ‘barra libre’ de li-
quidez proporcionada por el Banco
Central Europeo, pero danpor cier-
to que los problemas distanmucho
de superarse. En ciertomodo, el re-
brote de los problemas de Grecia
les ha pillado por sorpresa.
En la Bolsa española, todos los

valores del selectivo terminaron en

Madrid no fue la excepción. En-
tre los grandes parqués europeos,
París lideró las pérdidas conuna caí-
da del 3,58% en su principal índi-
ce, el CAC 40. El Dax Xetra de
Fráncfort terminó también conun
retroceso del 3,40%, mientras la
Bolsa deMilán también perdió un
3,39%. El Footsie 100 de Londres

cia en representación de los bancos
privados. Este texto, oportunamen-
te filtrado, describe un panorama
de escalofrío. Según sus tesis, el im-
pago de Grecia llevaría al hundi-
miento de Italia y España, a la de-
sestabilización de la Unión Euro-
pea y de los bancos y a una profun-
da recesión en la zona euro.

Los grandes tenedores de títulos
soberanos griegos tendrán que de-
cir si participan o no en la opera-
ción de canje de deuda. Si no lo hi-
cieran en la proporción suficiente,
las consecuencias serían «mucho
más graves que la bancarrota del
bancoestadounidenseLehmanBro-
thers», concluye el informe.

:: C. CALVAR

MADRID. El turismo,unode loses-
casos segmentosde la actividadque
contribuyó al crecimiento del PIB,
creó 9.932 empleos en 2011, según
la patronal del sector (Exceltur). Su
vicepresidente ejecutivo, José Luis
Zoreda,expresósu«satisfacción»por
la reforma laboral aprobada por el
GobiernodeMarianoRajoyyconfió
enqueelnuevomarcode relaciones
de trabajo contribuya a no destruir
más puestos de trabajo en2012.
Zoreda admitió que el año 2011

fue «atípico». La demandanacional
se hundió fruto del paro y el sector
salvó su negocio gracias al desvío a
Españade cientos demiles de viaje-

rospor la inestabilidadpolítica enel
nortedeÁfrica. Los empresarios ad-
mitenqueese repuntede lademan-
daes inconsistenteyasumenquese
produciráun«deterioro»en2012por
la recesión. Las dificultades senota-
rán, sobre todo,en losdestinosurba-
nosyenlaszonasmásdependientes
del turismoespañol.
Pese a lasmalas perspectivas, Ex-

celturesperaquelarecientereforma
laboral «ayudeamantenerelnúme-
rodepuestosdetrabajoduranteesta
complejatemporada».Segúnsuscál-
culos,elañopasadosecrearon6.690
empleosvinculadosalturismoenlos
principalesdestinosvacacionales (lo
quesuponeuncrecimientodel3,4%

respectode2010)y2.942empleosen
losurbanos (un 1,2%másqueel año
anterior).En lapresentacióndel ba-
rómetroderentabilidadyempleode
los principales destinos turísticos,
Zoreda lamentóqueel turismohaya
tenido que capear la crisis ymante-
ner elnegocio a costade sacrificar la
rentabilidad. En este contexto de
«márgenesmuyestrechos» rechazó
«cualquier tipo de tasa o impuesto
turístico» porque podría «cercenar
el crecimiento del sector».
La patronal del turismo expresó

supreocupaciónporeldañoquepue-
da infligir a la imagen de España la
actual conflictividad laboral. Zore-
da aseguró que lasmanifestaciones
callejeras,protestas,huelgase inclu-
so la quiebra reciente de Spanair
«pueden perjudicar» al país en un
momento en que está obligado a
transmitir al exterioruna imagende
«rigor, seriedadymejorade lascuen-
tas públicas».

El sector turístico creó
diezmil empleos en 2011

:: EFE
NUEVAYORK. LehmanBrothers,
el gigante bancario que se decla-
ró en quiebra en septiembre de
2008, anunció ayer que ha salido
finalmente de la bancarrota de la
historia de Estados Unidos y que
comenzará a pagar a sus acreedo-
res el próximo 17 de abril.A partir
de ahora, unnuevo consejo de ad-
ministración dirigirá la compañía
paraquecomplete el procesode li-
quidacióndel bancode inversión,
cuya quiebra desencadenó un co-
lapso financiero que llevó a Esta-
dos Unidos a la crisismás profun-
dayprolongadadesde laGranDe-
presiónde los años30del sigloXX.
Elpasado6dediciembre, el juez
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LehmanBrothers sale
quiebra y pagará sus
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