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caron fuentes financieras.
Entre estos grandes grupos se
cuentran operadores de aeroertos internacionales como
hiphol (Amsterdam), Fraport
ankfurt) o el Aeropuerto de
rís; grupos inversores como
ntonia (Bennetton), o consctores como la francesa Vinci
a alemana Hochtieff.

dad, con lo que es fundamental
cambiar las políticas económicas”, concluyó.
En una de las últimas partes
de la movilización se encontraban miembros del consello nacional del BNG con su portavoz
Guillerme Vázquez al frente, y
los diputados en el Congreso,
Francisco Jorquera, y de Galicia,

Grecia confía en que el nuevo
rograma de apoyo llegue a
mediados de septiembre

> ATENAS/ BERLÍN

El ministro de Economía griego,
angelios Venizelos, espera que
nuevo programa de crédito paGrecia “llegue a tiempo antes
mediados de septiembre”, sen un comunicado de prensa pucado ayer.
Las declaraciones del ministro
difundieron tras la decisión
optada ayer por los ministros
Finanzas de la eurozona de
sbloquear para julio el quinto y
imo tramo del rescate griego
r valor de 8.500 millones de
ros, a los que se suman 3.500
lones de euros del Fondo Moario Internacional (FMI).

Mientras, Alemania ha tomado medidas preventivas para
una eventual bancarrota de Grecia, dijo el ministro alemán de
Finanzas, Wolfgang Schauble.
“Por supuesto que como gobierno responsable hemos tomado medidas para prevenir el improbable caso de que, contra todas las previsiones, Grecia entre
en suspensión de pagos”, dijo el
ministro.
Por su parte, la compañía aseguradora alemana Allianz, la
mayor de Europa, aportará 300
millones al segundo rescate para
Grecia, anunció ayer su presidente, Michael Dickmann.

OCUPACIÓN: 8,1%

Carlos Aymerich o Tereixa Paz,
entre otros, además de Francisco
Rodríguez, líder de la UPG.
Vázquez consideró que el país
está en “emergencia nacional, es
una evidencia que el paro aumenta, la emigración de miles de jóvenes sigue produciéndose y Galicia
sigue perdiendo población”.

El portavoz nacional aseguró
que es necesaria una alternativa
de gobierno diferente para empezar a salir de la crisis, por lo
que pide “por supuesto democracia, autogobierno y, desde
luego, un cambio radical” de la
política económica que está
mandando hacer la gran banca.

El turismo español pasará este
verano el test en el que se espera
la total recuperación del sector
EFE > MADRID

n Arranca la temporada de verano, la gran prueba para el turismo español, que se espera confirme que la recuperación del
sector se ha consolidado definitivamente tras dos años de la
mayor crisis de su historia.
Los primeros tambores de crisis empezaron a sonar en el turismo precisamente en el período estival de hace tres años,
cuando se registró una caída del
8% en la afluencia de turistas extranjeros hacia España en julio.
Aquel descenso evidenció en
seguida a la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) que

el turismo, hasta entonces aparentemente inmune a la coyuntura económica desfavorable
que impactaba ya de pleno en
España, empezaba a mostrar los
primeros síntomas de debilidad,
debido al descenso de la demanda extranjera y nacional.
Tras una evolución positiva
de las llegadas de turistas internacionales iniciada a finales del
año pasado y durante los primeros meses del 2011 (un 7,3%
más hasta mayo) que augura el
cuarto mejor año turístico, según el ministro de Industria, Miguel Sebastián, el sector afronta
con optimismo su gran test.
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rándose, en ese sentido, a los
países africanos. Shleifer, consideró que esta posición supone
“un desastre” para España.

La UE y Mercosur dialogan
para lograr un acuerdo que
incluya el libre comercio
n Los países de la UE y el Mercosur volverán hoy a la mesa de
negociaciones, retomaron los
contactos en mayo del año pasado, con vistas a lograr un acuerdo de asociación que incluya el
libre comercio, aunque sin la
perspectiva de iniciar aún el intercambio de ofertas para el acceso de sus productos a los respectivos mercados.

La BBC podría recortar
los salarios de sus
máximos ejecutivos
n La BBC Trust, el organismo
administrador de la cadena pública británica, plantea recortar
los salarios de los altos ejecutivos del medio, según indicó ayer
su presidente, Chris Patten. Patten admitió en una entrevista
que los gestores de la corporación cobran sueldos “tóxicos”
que les hacían “poco populares”
con los ciudadanos.
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