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SITUACIÓN GENERAL
El descenso del indicador de la
Catalunya
situación actual se ha visto imCatalunya
pulsado por la percepción des29favorable de los consumidores
sobre la situación general de la
economía del país, que ha bajado más de diez puntos, pero
también por la del empleo (casi
ocho puntos menos) y la de los
hogares, que se ha reducido
seis puntos, hasta situarse en el
punto más bajo de toda la serie
histórica.

La actividad
turística se
contraerá
un 0,3% en 2012
La actividad turística española
caerá un 0,3% en 2012, según
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), debido a la
desfavorable coyuntura socioeconómica española y a las previsiones de mayores caídas de
la demanda turística interna
frente al turismo extranjero que
pese a seguir aumentando no
podrá compensar el descenso
del turismo nacional.
De esta forma, el “lobby” turístico prevé que el turismo entre este año, tras crecimientos
consecutivos desde 2009, y revisa a la baja sus previsiones
realizadas a principios de año,
cuando estimó que el sector se
mantendría en niveles similares a los registrados en 2011,
con un crecimiento en el entorno del 0,2%.
Exceltur asegura que esta revisión de cinco décimas es en
cualquier caso inferior a la de
1,2 puntos con la que los analistas han ajustado a la baja el
comportamiento de la economía española (-1,7%). EP
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res, autoclaves para esterilización, salas blancas,
cabinas de seguridad bio04/05/2012
lógica, aisladores y módulos de flujo
laminar, entre otros. La empresa, que
es multinacional, diseña y fabrica soluciones tecnológicas a medida para
industrias y servicios de los sectores
de la biotecnología, médico y farmacéutico. Fundada en el año 1963 para
el diseño y fabricación de bombas de
vacío para la industria, la firma egarense ha diversificado su actividad experimentado un rápido crecimiento.
Actualmente opera en más de cien
países y emplea a un equipo integra-

parte, entre los clientes de Nae, compañía que también ha entrado a formar parte del Patronato de Cetemmsa, se encuentran operadores de
telecomunicaciones, administraciones públicas y grandes corporaciones,
y la empresa prevé facturar más de
EXCELTUR
seisNOTICIAS
millones
de euros para 2012.
La directora general del centro tecnológico Cetemmsa, Anna Escoda, ha
afirmado que la entrada de Telstar y
Nae en el Patronato “refuerza el posicionamiento estratégico del centro,
estableciendo una firme relación entre patrones privados con capacidad

Draghi espera una recuperación
y prevé que la inflación baje
Asegura que es “prematuro” retirar las medidas de
Anima a España
a perseverar en la
consolidación fiscal
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Redacción
La inflación de la zona euro se mantendrá por encima del objetivo del 2%
durante el resto del año para situarse
por debajo de este umbral a principios
de 2013, según indicó el presidente del
Banco Central Europeo (BCE), Mario
Draghi, quien espera una “recuperación gradual” de la actividad en la eurozona a lo largo del presente año.
“La inflación se mantendrá sobre el
2% el resto del año” como consecuencia del impacto de los precios de la
energía y las subidas de impuestos indirectos, aseguró el banquero italiano
en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la
entidad, celebrada excepcionalmente en Barcelona, donde auguró que los
precios “caerán por debajo del 2% a

principios de 2013”. Asimismo, Draghi
subrayó que en un entorno de poco
crecimiento las presiones sobre las expectativas de inflación “están limitadas”, por lo que consideró que los riesgos sobre la evolución de la inflación
se encuentran equilibrados.
Respecto a la situación de la economía, el presidente del BCE apuntó la
existencia de signos de estabilización
de la actividad económica en la eurozona, aunque “a un nivel bajo”, lo que
le permitió augurar que “en lo que
queda de año se espera una recuperación gradual”.
Sin embargo, el banquero italiano
advirtió de que existen riesgos sobre
estas previsiones relacionadas con la
posibilidad de que las tensiones en los
mercados de deuda se trasladen a la
economía real, así como con el proceso de ajustes en los balances del sector financiero y el elevado desempleo.
Mario Draghi, ha animado a España
a perseverar en la consolidación fiscal
para salir de la crisis, tras reconocer

