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lateral del fondo de rescate, recono-
cía tras la votación que sentía pena,
pero «después de 48 horas, hemos
aprobado un documento muy im-
portante. Ya no nos verán como la
oveja negra en Europa».

Eslovaquia ampliará su contribu-
ción al FEEF de 4.370 millones de
euros hasta 7.720 millones, el 12%
de su PIB, que en 2010 ascendió a
65.600 millones de euros. El total del
gasto presupuestario está en 169.580
millones de euros, lo que da una
idea del esfuerzo que hará Bratisla-
va, que dedica cada año a Educa-
ción, por ejemplo, 2.320 millones.

El crecimiento
del turismo
se estancará
hasta 2015

DANIEL VIAÑA / Madrid

La doble recesión que amenaza
a Europa, y que cada vez parece
más cercana en España, es la
próxima amenaza del turismo.
Después de dos años en los que
el PIB del sector ha conseguido
crecer a niveles superiores al 1%,
2012 presentará un crecimiento
de apenas un 0,1%. Las cifras las
dio a conocer ayer Exceltur, la or-
ganización de empresarios turís-
ticos, cuyos cálculos demuestran
que la situación se mantendrá
durante los próximos cuatro ejer-
cicios. Entre 2012 y 2015, los cre-
cimientos no superarán en nin-
gún momento al 1%.

Y estas estimaciones sólo se-
rán válidas si el escenario ma-
croeconómico en Europa no em-
peora y si los países del norte de
África no recuperan la normali-
dad social antes de los cuatro
años que Exceltur estima necesa-
rios. Precisamente, la Primavera
Verde árabe ha posibilitado que
el sector haya representado «una
bocanada de aire fresco» para la
economía nacional, según el vi-
cepresidente ejecutivo del lobby
turístico, José Luis Zoreda.

Los datos con los que Zoreda
avala su afirmación es el 3,1%
que el sector creció en el tercer
trimestre y los casi 36.500 nue-
vos empleos que se crearon en
los servicios, un 1,8% más que
hace un año. Gracias a este alto
crecimiento, estima que a final
de año el PIB turístico repunta-
rá un 2,6%.

Sin embargo, si la situación en
el norte de África hubiese sido la
misma que en otros años, el sec-
tor sólo hubiese crecido un 0,9%
y se hubiesen dejado de ingresar
1.835 millones de euros. Por lo
tanto, el crecimiento se resentiría
si se compararan años en igual-
dad de condiciones.

desbloquea el fondo de
plena tormenta política

aportación de 7.720 millones a cambio de elecciones

enazo alemán en 2012

un informeelaboradopor los principales institutos deestu-
onómicos alemanes, la ‘locomotora europea’ sufrirá«un fuer-

o en los próximos meses» y aunque crecería un 2,9% este
te al 3,6% previsto) en 2012 lo haría tan solo un 0,8%.

titutos calculan que el IPC de este año se situará en el
pero se relajaría hasta el 1,8% en el siguiente ejercicio.

estiman que el BCE bajará un 0,5% los tipos de interés.

documento, titulado ‘La crisis de la deuda lastra la coyun-
alemana’, los expertos instan a la eurozona a sanear sus fi-

públicas y privadas y a recapitalizar la banca.

busca». Grecia quedó paralizada ayer, de
las huelgas en protesta contra los ajustes.

quedaron fuera de servicio los transportes, si-

no que hasta la Acrópolis estuvo cerrada a los turistas.
Los busca el pueblo griego se lee en el cartel en alusión
a Papandreou y al ministro de Finanzas, Venizelos.
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AÑA, S.A.
de Accionistas

AÑA, S.A., en cumplimiento
Refundido de la Ley de
1/2010, de 2 de Julio, y
General Extraordinaria
10,00 horas en primera

Alcobendas (Madrid), Avenida
lugar y a la misma hora, en
siguiente

ias.

Sociales, relativo a la

su caso, nombramiento
Sr. Presidente, procedan
la Ley.

asistir a la Junta, o ser
artículo 179.3 de la ya

cinco (5) días de antelación,
su propiedad en la Caja

tículo 287 de la Ley de
corresponde a todos los

íntegro de la modificación
Administradores, así como pedir

el artículo 172 de la Ley
al menos, el cinco por

complemento a la presente
día. El ejercicio de este
que habrá de recibirse
la publicación de esta
en su caso, con quince
reunión de la Junta.

13 de Octubre de 2011.
Consejo de Administración

Carlos Herrero Chacón

LA SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO
(ECOVIDRIO), POR EL PRESENTE ANUNCIO INFORMA DE LA CONVOCATORIA
PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOGIDA SELECTIVA
Y EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO EN EL
TERRITORIO DE LAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
(PROVINCIA DE HUELVA Y MUNICIPIOS DE JAÉN Y EL EJIDO).

Referencia del procedimiento: R 23 AND-10/11-HUJAEJ.

Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2014.

Lotes: sí. El contrato está dividido en 3 lotes.

Presentación de las ofertas: hasta el día 04/11/2011.

Lugares y horario de presentación:

SOBRE 1: Oferta técnico-administrativa: Sede de ECOVIDRIO: C/ General
Oraá, 3, 2º, 28006 Madrid. Horario de recepción: L-J de 09.00 a 14.00 hrs y
de 15:00 a 18.30 hrs.V de 09.00 a 15.00 hrs

SOBRE 2: Oferta económica: NOTARÍA D. ALVARO LUCINI/ ATT: Sr. D Alvaro
Lucini. Calle José Abascal 55 (1º Izda), 28003 Madrid.

La información y documentación de esta licitación se encuentra en la
página web de ECOVIDRIO: http://www.ecovidrio.es.

Impreso por Eduardo Vargas Vargas. Prohibida su reproducción.

14/10/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 110.046

 110.046

 1.337.000

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Nacional

32

AREA (cm2): 94,2 OCUPACIÓN: 8,1% V.PUB.: 3.380 NOTICIAS EXCELTUR


