
La empresa Acciona se ha
adjudicado el grueso del
macrocontrato’ de prestación
de los servicios de limpieza de
la compañía estatal Renfe para
un periodo de cuatro años por
un importe de unos 200
millones de euros.

LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

� Freixenet y Codorníu prevén
que las ventas de sus productos en
la campaña de Navidad superen
en torno a un 5% las logradas en
2010, según el cálculo hecho por
las empresas ahora que quedan
los 15 días más importantes para
la venta de cava.

5%
INCREMENTO EN LAS
VENTAS DE CAVA QUE
PREVÉN FREIXENET Y
CODORNIÚ SOBRE LA

PASADA NAVIDAD

El turismo deja en el país casi
40.000 millones en divisas
� El turismo supone la entrada en
el país de casi 40.000 millones de
euros en divisas, lo que le convierte
en el primer sector exportador,
según informó a Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur).
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on , millones y  millo-
espectivamente, hasta sep-

ibuyó a que des-
an los beneicios del sector. 

, la ilial de banca
A dejó atrás los

ojos de los nueve pri-
os meses del ejercicio pasa-

, cuando perdió , millones
anó  millones has-

bién cambió el signo de sus re-
sultados, al pasar de perder ,
millones en los dos primeros tri-
mestres de  a ganar , mi-
llones. Mientras, Inversis, parti-
cipado por Caja Madrid, CAM,
Indra, El Corte Inglés, Cajamar,
Telefónica y Banca March, man-
tuvo estables sus resultados en
España en el entorno de los cin-

online’ supera el bache 
á el año con ganancias

- y de la autopista
artagena con la lo-
iense de Vera.

visión al alza de los peajes
á así una de las mayo-

es desde que en  entró en vi-
ula por la que anual-

te se actualizan las tasas de
. Esta fórmula, que

el sector pactó con el Gobierno,
C y la evolución de los

áicos como sus principales va-
. En estos años, el mayor

to de precios se aplicó
en , cuando los peajes su-

on un ,. El resto de los
cicios osciló entre la congela-

ción de  y el aumento del

Esta actualización del precio
a los peajes se apli-

to el sector atraviesa una

contracción provocada por la ca-
ída de tráico derivada de la cri-
sis, y ante el riesgo de quiebra que
afrontan algunas concesionarias
que además tuvieron que hacer

frente a importantes costes de ex-
propiación de terrenos.

En total, la red principal de au-
topistas registró una intensidad
media diaria de tráico (IMD) de
unos . vehículos entre los
pasados meses de enero y julio,
según los últimos datos difundi-
dos por el ministerio de Fomen-
to. Esta cifra supone un descen-
so del  respecto al mismo pe-
riodo de .

La subida del peaje se aplica a
toda la red estatal de autopistas
que hay en el país, esto es, a todas
las vías salvo las dependientes
del Gobierno catalán, al túnel de
Sóller de Palma de Mallorca, a
Autopistas de Navarra (Audena-
sa) y a otras pequeñas vías de
pago dependientes de los go-
biernos de Galicia y País Vasco

Las autopistas 
también suben

El Gobierno aplica un

incremento del 3,2%

para los peajes a partir

del 1 de enero, el mayor

desde el año 2009

�

Las familias españolas que ad-
quirieron una vivienda en el tercer
trimestre de  destinarán el
, de sus ingresos brutos anua-
les a esa compra durante el primer
año de vida de la hipoteca, según
datos del Banco de España.  

Esta cifra, que está cuatro puntos
por encima de la tasa del mismo pe-
riodo de , no tiene en cuenta
las deducciones iscales por com-
pra de vivienda habitual ya que,
desde el  de enero de , el Go-
bierno las eliminó para las familias
con rentas superiores a los .
euros brutos anuales. No obstante,
las deducciones se mantienen to-
talmente o en parte para aquellas
familias con ingresos inferiores a
esa cantidad. En ese caso, contadas
las deducciones iscales, el esfuer-
zo para los que compraron una vi-
vienda en el tercer trimestre del año
será del , , lo que está , pun-
tos por encima de la tasa del mismo
periodo de .

El Plan Estatal de Vivienda y Re-
habilitación - recomien-
da a las familias que no dediquen
más de un tercio de sus ingresos al
pago de la hipoteca.

Según el histórico del Banco de
España, el porcentaje del esfuerzo
sin deducciones ha subido desde el
mínimo del , alcanzado en
septiembre de  hasta el máxi-
mo de  al que ascendió en el ter-
cer trimestre de .

El regulador estima que las fami-
lias que compraron una casa entre
julio y septiembre necesitarán los
ingresos brutos de , años para pa-
garla, frente al máximo de , re-
queridos entre  y . En
cuanto a los tipos de interés, en el
tercer trimestre se incrementaron
hasta alcanzar el , frente al ,
del mismo periodo del año anterior.

EFE MADRID

Las hipotecas se
comerán el 37% del
sueldo de los que
acaban de comprar
una vivienda

La subida se añade a las que 
se autorizaron para varias
concesionarias, como la que
explota el tramo Cartagena-Vera

Algunas carreteras de
Cataluña, Baleares, Navarra,
Galicia y País Vasco quedan al
margen de la actualización

La red principal de autopistas
registró una intensidad media
diaria de tráfico de 18.363
vehículos entre enero y julio
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