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Intermediación
■ Y es que los servicios
públicos apenas ayudan
al 3% de los desempleados.
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El Gobierno
elaborará un
Plan Integral
del Turismo
EFE | MADRID
■ El ministro de Industria,
Energía y Turismo, José
Manuel Soria, ha anunciado
que el Gobierno va a elaborar
un Plan Integral del Turismo
que afronte los retos futuros
del sector con la coordinación de todos los ministerios
implicados en el mismo.
Soria, que acudió a la clausura del 6 Foro de la Excelencia Turística organizado por Exceltur, destacó la
importancia que tiene para
el Gobierno actuar en colaboración con el resto de las
administraciones y las empresas privadas para llevar
a cabo acciones conjuntas
tanto en la oferta como en
la demanda.
Para el ministro, se trata
de colaborar, «no de ejercer
tutelas», y de actuar con determinación, y para ello los
empresarios van a tener un
aliado en el Gobierno para
generar riqueza y empleo.
Soria aludió al dinamismo y
la fortaleza que tiene el sector, y apuntó a que 10 de cada 100 euros que se producen en España provienen del
turismo.

Mariano Rajoy con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

Rajoy garantiza auxilio a las
autonomías si cumplen con el
EFE | MADRID

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha garantizado que el Ejecutivo acudirá en
auxilio de las Comunidades Autónomas que tengan problemas
de liquidez siempre y cuando se
comprometan a cumplir con los
■

objetivos que se fijen. Rajoy ha
expresado ese apoyo en la rueda
de prensa que ha ofrecido en el
Palacio de la Moncloa junto al
presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, al ser preguntado si el Gobierno va a avalar la emisión de deuda de las
Comunidades Autónomas.
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