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Deoleo ha firmado una empre-
saconjuntaconSovenaparaex-
plotarlafábricadeaceitesdese-
millas de Andújar (Jaén) de
Deoleo, por la que la firma por-
tuguesa adquiere por 4,5 millo-
nes de euros el 50 % de Mol-
tuandújar, sociedad a la que se
han traspasado activos y 61 de
los142empleados.

Según Deoleo, la nueva so-
ciedad, que se valora en 9 millo-
nes de euros, continuará con su
actividad de molturación, ex-
tracción y refino de aceites de
semillas, así como a la cogene-
ración de energía. El desarrollo
de este acuerdo supondrá para
ambos socios economías de es-
cala que redundarán, a su vez,
enunamejoraparasusclientes.

Sovena adquiere a
Deoleo el 50% de la
planta de semillas
de Andújar

Lafirmaaceiteraportuguesa

invierte4,5millones

deeurosen laoperación
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La actividad turística española ce-
rró 2011 con un crecimiento del
2,6%, casi cuatro veces más que el
conjunto de la economía españo-
la –estimado en el 0,7%–, según
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), que, no obstan-
te, subrayó que este crecimiento
está lejos de poder anticipar una
clara recuperación. “El turismo se
ha convertido en el principal y
único motor de la economía espa-
ñola, que ha permitido la genera-

ción de 2.678 millones de euros y
la creación neta de 17.000 pues-
tos de trabajo”, explicó el presi-
dente de Exceltur, Sebastián Es-
carrer, durante la presentación
de las previsiones del sector turís-
tico para 2012.

Exceltur destacó que la deman-
da extranjera explicó en exclusiva
el crecimiento del PIB turístico en
2011, sobre todo gracias a los tu-
ristas que optaron por España an-
te la inestabilidad en Egipto y Tú-
nez. Por el contrario, se apreció
una contracción de la demanda
española, condicionado por la
pérdida de poder adquisitivo.

El incremento de la actividad
turística permitió que el 64,1%

de las empresas turísticas espa-
ñolas hayan aumentado sus ven-
tas en 2011, aunque solo el
44,9% mejoró sus beneficios res-
pecto a 2010. De cara a 2012, Ex-
celtur prevé que el PIB turístico
español crezca un 0,2% gracias al
trasvase de turistas desde el me-
diterráneo oriental, de forma
que el turismo español crecerá,
por tercer año consecutivo, más
que la media española. Además,
los empresarios turísticos refleja-
ron cierto optimismo y un 67,6%
anticipan un leve crecimiento de
las ventas, mientras que un
61,2% esperan traducirlas en me-
jores resultados.

Para potenciar el sector turísti-

co, y de cara al Foro Exceltur que
inaugura hoy Mariano Rajoy, la
asociación reclamará incentivos
fiscales destinados a proyectos
sostenibles, medidas para mejo-
rar la competitividad, una comi-
sión interministerial que apoye el
sector y una regeneración del tu-
rismo de sol y playa. Sin embargo,
y aunque son conscientes de que
la situación financiera no permite
reducir el IVA turístico, Exceltur
espera que una vez que la econo-
mía mejore se reconsidere la me-
dida.

La asociación también aprove-
chó para criticar las subvenciones
a las aerolíneas de bajo coste y las
presiones que reciben algunas co-
munidades autónomas, que en su
opinión son una “aberración” y
van en detrimento de otros secto-
res, al tiempo que se mostraron
optimistas con la creación de una
secretaría de Estado de turismo y
con la reforma de la ley de costas.

El turismo crece en 2011 casi cuatro
veces más que la economía española
Cierraelañoconunasubidadel

2,6%yprevéunaumentodel

PIBdesóloel0,2%esteaño

El PP planteaba en dichas en-
miendas extender el contrato de
fomento del empleo, suavizando
las condiciones de acceso para “in-
centivar a los empresarios a la con-
tratación estable”. La idea es que
no sea necesario que el trabajador
tenga que pasar tres meses en si-

manera que cada materia se nego-
cie en un ámbito territorial o secto-
rial “óptimo”. También incluía la
creación de un fondo de capitaliza-
ción individualizado para cada tra-
bajador –siguiendo el modelo aus-
triaco–, que contemple la cobertu-
rafrentealdesempleo.

nal entregaran el documento con
lasmaterias en las quehabían al-
canzadounacuerdo y en las que
no fueposible. Coneste escrito,
el sindicato considera que yaha
cumplido con lo quepidió elGo-
bierno. Por suparte, el secretario
general deCCOO, Ignacio Fernán-

“directamente” qué reforma labo-
ral quiere hacer.Desde la patro-
nal, el vicepresidente primerode
laCEOE,Arturo Fernández, subra-
yóque las negociaciones están
“completamente en suspenso”,
por lo que ahora se está a la espe-
ra de “que elGobierno legisle”.
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