ZAPATERO CONSIDERA "INFUNDADA" LA IDEA DE QUE CRISIS GRIEGA SE EXPANDIRÁ A LA EUROZO
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El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, rechazó el martes en
Bruselas la idea de un riesgo de contagio de la crisis griega a otros países de la Eurozona, al
juzgarla de
“infundad
a”
e
“irresponsable”
.
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“Toda especulación sobre la (estabilidad de la) Eurozona es infundada e irresponsable”,
declaró Zapatero en rueda de prensa, coincidiendo con una jornada negra para la bolsa
española, que encabezaba las pérdidas en los principales mercados de valores europeos por
temor a que la crisis griega se extienda a países como España o Portugal.

El presidente del gobierno español cargó contra los “rumores” que ponen en duda la
capacidad de España para sanear sus finanzas y volver a situarse en la senda del crecimiento
económico, subrayando la
“fo
rtaleza y solvencia de las cuentas públicas”
y afirmó que esa
“confianza”
también la tiene para Portugal.

La bolsa de Madrid registraba el martes fuertes pérdidas debido a los rumores de que las
agencias de calificación podrían rebajar la deuda pública de España y de que el gobierno
estaría a punto de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Zapatero juzgó este último punto de “absoluta locura” y mostró su preocupación porque este
tipo de
“especulación” tenga un “efe
cto inmediato en nuestra bolsa”.

“Tenemos que ir a los hechos y a los datos reales”, que demuestran que “nuestra
solvencia es fuerte”,
insistió el presidente del gobierno, destacando que la deuda pública española es 20 puntos
inferior a la media europea respecto al Producto Interior Bruto (PIB).
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