n

14/10/2011
Tirada:
11.700
Difusión:
9.072
Audiencia: 27.216
AREA (cm2): 347,5

orientadas al empleo
ayudas básicas a la renta
o se concederán a los
res en activo. Disminuirán a
150.000 euros y no podrán
os 300.000.

entos de gestión de crisis
ámicos

Comisión propone redes de
uridad más eficaces para
es más expuestos
ción pública y
miento privado) y que se
a creación de seguros y
ades.

«ecológico»
0% de los pagos directos
a prácticas que permitan un
mo de los recursos naturales:
ación de los cultivos,
miento de los pastos y
ción del paisaje.

nes en investigación e
ón
fondos para investigación
mentarán las transferencias
mientos y asesoramiento a
ltores, velando por la
ón entre el sector agrario y
dad científica.

al consumo
Comisión propone que se
oyen las organizaciones de
res y las organizaciones
esionales y que se fomenten
os cortos entre los
res y los consumidores, sin
os intermediarios. Además,
s de azúcar, que han dejado
rtinentes, no se prorrogarán
de 2015.

agroambientales
drá en cuenta que la
servación y la recuperación
osistemas y la lucha contra
climático, así como el uso
los recursos, sean algunas
s prioridades de la política
ollo rural.

ecer a los agricultores
brá una nueva ayuda para
agricultores de menos de
años para rejuvenecer el

del empleo rural
ayudas para
oempresas llegarán a
uros por un período de
s.

las zonas más frágiles
Estados miembros
drán ayudas para los
es de las zonas con
as naturales.

más simple y eficaz
peqqueños agricultores
drán una ayuda a tanto
entre 500 y 1000 euros.

OCUPACIÓN: 30,8%

V.PUB.: 1.050

VIERNES, 14 DE OCTUBRE, 2011 9

Comunidad

Breves

GO

ez puntos
mentales
eforma

Categoría: Murcia
Edición:
Murcia
Página:
9

LABORAL

Tasa de parados
sin cualificación
La Región registra unas tasas de
paro de las personas con baja cualiicación muy elevadas y por encima de la media nacional, con el
,, según la patronal de grandes empresas de trabajo temporal (Agett). E. P.

PREVISIONES

TRANSPORTE

Exceltur revisa sus cálculos y anuncia
un aumento del turismo del 2,6%

El uso del autobús crece
un 3,2% hasta agosto

La actividad turística cerrará  con un crecimiento del , en
España, del que se beneiciará la Región, frente al , que se prevé
para el conjunto de la economía, según la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que revisa así al alza sus previsiones anteriores del
pasado mes de julio cuando cifró en el , este aumento, gracias sobre todo al buen comportamiento de la llegada de turistas extranjeros
y a pesar del peor comportamiento de la demanda interna. El gran tirón de demanda turística externa, que se ha acentuado este verano, es
debido a las cuotas de demanda prestadas de países competidores del
Norte de África, mientras que demanda turística española se ha mantenido muy débil y cuasi estancada. E. P.

Murcia se sitúa entre las nueve
comunidades autónomas en las
que aumentó el número de usuarios del transporte urbano en
agosto. La cifra de viajeros que
utilizaron los autobuses urbanos
en agosto ascendió a ., lo
que supuso un incremento del
, respecto al mismo mes del
año anterior. En los ochos primeros meses de , el crecimiento
alcanza el ,. EFE

NOTICIAS EXCELTUR

