
� ACS, a través de distintas
sociedades del grupo, suma una
cartera de obras en Arabia Saudí
por importe de unos 1.032
millones de euros, que incluye su
participación en el contrato de
construcción y explotación del
AVE La Meca-Medina.

1.032

LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

MILLONES DE EUROS ES
EL TOTAL DE LA

CARTERA DE OBRAS DE
ACS EN ARABIA SAUDÍ

�Exceltur prevé que el PIB
turístico español crezca este año
un 0,2 % gracias al trasvase de
turistas desde el mediterráneo
oriental, de forma que este
indicador se sitúe en niveles
similares a 2011, que cerró con
un crecimiento del 2,6 %.

0,2%
AUMENTO DEL PIB

TURÍSTICO QUE
PREVÉ EXCELTUR

ESTE AÑO

Los precios de los coches suben
más que la inflación
� Los precios de los automóviles
experimentaron una subida del
2,5% durante el pasado año, con
lo que el incremento fue superior
en una décima a la inflación, que
fue del 2,4%, según datos del INE.
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El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, consideró ayer que su
Ejecutivo ya ha subido «suiciente-
mente los impuestos» y que se pue-
de seguir reduciendo el déicit pú-
blico sin dar nuevos pasos en ese
sentido, aunque fue cauto porque
«en la vida nada es para siempre»
Rajoy respondió así al ser pregun-
tado en la rueda de prensa que
ofreció junto al presidente francés,
Nicolas Sarkozy, por la posibilidad
de que en los próximos Presu-
puestos Generales del Estado se in-
cluya un nuevo incremento impo-
sitivo. «Creo que ya hemos subido
suicientemente los impuestos;
ahora, dicho esto, le digo que es
perfectamente conciliable ir redu-
ciendo el déicit publico con no ha-
cer ninguna subida de impuestos
más en los próximos meses; ahora,
de la misma manera que le digo
eso, también tengo que decirle que
en la vida nada es para siempre»,
apuntó. Y continuó: «Si me dice
ahora ¿qué es lo que le gustaría a
usted? Bajarlos; no lo veo probable
en los próximos meses, pero sí lo
veo en el futuro».

Según reconoció, personalmen-
te le costó mucho decidir la subida
del IRPF porque no cree «en los im-
puestos elevados» y está convenci-
do de que «el dinero está siempre
mejor en manos de los contribu-
yentes», pero insistió en que en la
situación actual no había alterna-
tiva. Se mostró «absolutamente
convencido» de que a los votantes
del PP no les ha gustado la subida
y les garantizó que «tienen razón»,
pero recalcó que se trata de una me-
dida temporal, que estará vigente
dos años, y que era necesaria por-
que el Gobierno afrontaba una si-
tuación «muy complicada».

«La alternativa era no haber he-

cho absolutamente nada, dar un
pésimo mensaje y no contribuir a
resolver los problemas de Espa-
ña», subrayó. En este contexto, ase-
guró que tanto esa medida como el

resto de iniciativas adoptadas has-
ta el momento por el Consejo de
Ministros y las que se seguirán to-
mando en las próximas semanas y
meses contribuirán a que el país se

sitúe de nuevo en la senda del cre-
cimiento y permitirán volver a ba-
jar los impuestos. El Gobierno, dijo,
tiene claras las ideas y ya ha mar-
cado su camino.

EFE MADRID

Rajoy dice que no ve más subidas iscales
pero «en la vida nada es para siempre»

Asegura que le costó mucho tomar la medida, porque no cree en «los impuestos elevados»�

Las bolsas europeas cerraron
ayer casi todas al alza alentadas por
la intervención del Banco Central
Europeo (BCE) e ignorando la re-
baja de la caliicación a nueve paí-
ses de la eurozona, llevada a cabo el
viernes por Standard & Poor’s
(S&P), que volvió a degradar a Eu-
ropa al cierre de los mercados. Poco
después del cierre ayer de los mer-
cados europeos S&P anunció la re-
baja de la caliicación que asigna al
Fondo Europeo de Estabilidad Fi-
nanciera (FEEF), al que le quitó la
nota máxima de triple A para de-
jarle con un AA+.

Una de las primeras reacciones
fue la del presidente del BCE, Ma-
rio Draghi, quien advirtió de que la
crisis de la deuda ha empeorado en
los últimos meses y de que la situa-
ción es «muy grave», aunque con-
sideró que Europa tiene que «apren-
der a funcionar sin dar tanto peso a
las evaluaciones» de las agencias de
caliicación. La reacción de los mer-
cados europeos a esta nueva de-
gradación quedó aplazada a hoy.
Durante la sesión bursátil de ayer,
que estuvo marcada por la volatili-
dad y en la que la bolsa de Nueva
York permaneció cerrada por ser día
festivo en EE UU, el parqué de
Fráncfort se revalorizó el , ,
mientras que Milán lo hizo el , 
y Londres, el , .  El Íbex no va-
rió. La prima de riesgo española bajó
de  a  puntos y el Tesoro
francés —Moody’s mantuvo la triple
A ayer al país— colocó dinero a un
tipo más bajo.

EFE MADRID

Los mercados
ignoran la bajada
de nota de S&P a
los países de la
eurozona

La agencia recorta el rating
al fondo financiero europeo
mientras Moody’s mantiene 
la triple A a Francia

�

Nicolás Sarkozy y Mariano Rajoy, ayer en Madrid. EFE

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, pidió ayer mantener «la
sangre fría» frente a las decisiones
de las agencias de medición de
riesgos y acometer las medidas ne-
cesarias ante «la crisis sin prece-
dentes» que sufre Europa. «Hay
que reaccionar a estas decisiones
con sangre fría. Esto no cambia
nada», afirmó Sarkozy al ser pre-
guntado en relación con la rebaja
de la deuda francesa realizada el

pasado viernes por Standard & Po-
or’s. Según el jefe de Estado galo,
los países europeos tienen que
concentrase en «reducir el déficit,
reducir los gastos y mejorar la
competitividad de nuestra econo-
mía para recuperar el crecimien-
to», y reaccionar con «sangre fría»
y «no volvernos locos porque una
agencia ha hecho un comentario».

Sarkozy hizo estas valoraciones
durante una conferencia de prensa
en Madrid con el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, quien
apoyó su idea de imponer una tasa

a las transacciones financieras.
Sarkozy adelantó que su Gobier-

no anunciará antes de finales de
mes nuevas medidas para fomen-
tar el crecimiento en Francia y en
particular para respaldar a los pa-
rados. El presidente galo apoyó
también la petición de Rajoy de
que España mantenga un puesto
en el comité ejecutivo del Banco
Central Europeo (BCE) una vez que
concluya el mandato del actual
consejero, José Manuel González-
Páramo, el próximo 31 de mayo.
EFE MADRID

�

Sarkozy pide sangre
fría ante las agencias

CUMBRE EN MADRID

UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo

"El FSE invierte en

tu futuro"

CURSOS GRATUITOS
DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS DEL SECTOR DE IMAGEN PERSONAL

SUBVENCIONA:

Asociación de Empresarios y Profesionales de Imagen Personal de la Región de Murcia

C/ Acisclo Díaz, 5C. 4ª Planta · 30005 Murcia
Teléfono: 968 292 286 (Horario de Atención: 16.30 a 19.30)

ORGANIZA: COFINANCIA:

Acción Formativa Nº de expediente Horas Fechas y horario previsto Nº de alumnos Lugar de impartición

Técnicas de Masaje: Nivel I PL-2011-14/2 40 Lunes y sábados del 28/01/2012 al 11/02/2012 12 Quiromasten
Horario: 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 C/ Poeta Agustín García, 10 – 30006 Puente Tocinos

Linfodrenaje Facial PL-2011-14/8 36 Lunes del 06/02/2012 al 12/03/2012 12 Estudios Profesionales d´or
Horario: 10.00 a 13.00 y 14.30 a 19.30 C/ Jacobo de las Leyes, 10 bajo 2 – 30001 Murcia

Fotodepilación PL-2011-14/13 16 Lunes 20/02/2012 y Martes 21/02/2012 11 Nefer-Center
Horario: 10.00 a 14.00 y 15.30 a 19.30 C/ Sagastos, 50 bajo – 30005 Murcia

Plazo de inscripción: Cuatro días antes del comienzo de cada curso, cumplimentando la solicitud en las oficinas de la Asociación o en los Centros Impartidores
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