do los controladores aéreos.
a fórmula, según ha explicado
numerosas ocasiones la empreública, busca ahorrar dinero.
o Aprocta, que se basa en la noriva de la Organización de Avian Civil Internacional (OACI, por
AREAque
(cm2):eli300,0
siglas en inglés), afirma
nar a esos controladores, y más
eropuertos de gran densidad de
ico, supone poner en riesgo la
uridad de las operaciones y, por
ensión, la de los pasajeros.

o de Empresa Familiar. :: EFE

a Familiar
nsuar las
ormas

mente del resultado del 20-N,
mprometió el apoyo de los sociaas, como ocurrió con los Pactos
a Moncloa. En el XIV Congreso
ional de la Empresa Familiar,
reúne en Valladolid a más de
0 presidentes, consejeros y diivos, el Príncipe de Asturias redó la experiencia y el buen hade este tipo de empresas –resnsables del 17% del PIB–, para
mover el desarrollo económico.
sak Andic apostó por medidas
nsensuadas» por los agentes poos, económicos y sociales en tes como el paro, la situación ficiera y la educación. «Consideundamental que el nuevo Gono promueva un gran acuerdo
medidas urgentes sobre estos
mas», especificó. Entre las actua-

PACTO DE PRECIOS
:: J. DÍAZ DE ALDA. La Comisión

La investigación concluyó que
ese cártel de empresas se reunía e
Nacional de Competencia (CNC) ha intercambiaba información sobre
Tirada:
Categoría:
Andalucía
multado con 47,14 millones
a 47 em-4.182
las ofertas
a presentar
a los distinpresas dedicadas a la rehabilitación
tos concursos.
Las compañías
Edición:
Difusión:
2.886
Almería pacde carreteras que, explicó
el organis-9.300
taban unPágina:
precio a la 37
baja máximo
Audiencia:
mo, pactaron precios y se repartie- (entre el 1% y el 6% por debajo del
27,3%
ron contratos de obra pública de va- OCUPACIÓN:
inicial de
la licitación, cuando lo
rias administraciones. La sanción normal es de entre el 15% y el 30%
deriva de una investigación inicia- inferior), que sería el que presenda en febrero de 2010 –abierta por tara una de ellas que, normalmenuna denuncia proveniente del pro- te, ganaba el concurso al ser ‘imbapio sector– por la que se investigó a tible’. El resto, perdía pero después

ciones pendientes citó la delimitación de competencias entre las diferentes administraciones para evitar duplicidades; la reforma laboral; la financiación del sector sanitario; el acercamiento de la Universidad a la realidad laboral, y una
reestructuración fiscal para incentivar a los emprendedores. Insistió
en el esfuerzo colectivo de empresarios, políticos y trabajadores. Para
lograr dicho fin, Andic afirmó que
es imprescindible un cambio cultural donde se prioricen valores
como el esfuerzo y la obligación, y
no sólo derechos.
Jáuregui, recogió el guante para
comprometer el apoyo de su partido, aunque reconoció que no sabe
lo que sucederá tras el 20-N. «No
quiero provocar la sonrisa del público –declaró–, pero si ganamos las
elecciones llamaremos al PP para
hacer ese consenso». También contempló el escenario alternativo (el
PSOE en la oposición) para aventurar que los socialistas serán una formación «muy responsable» a la hora
de sumarse a acuerdos de Estado.

Escollo sindical
El ministro sostuvo que el concierto entre sindicatos y empresarios
«está más difícil» porque el nivel
de las reformas choca con la cultura tradicional y «los intereses que
el mundo sindical tiene que defender». «España está obligada a construir grandes acuerdos políticos y
sociales», reconoció.
El príncipe de Asturias apeló a
«la memoria y experiencia acumulada por familias emprendedoras,
que en otros momentos tuvieron
que adaptarse a las circunstancias»,
para hilar un discurso esperanzador sobre la salida de la crisis. Tras
calificar a las empresas familiares
como uno de los «pilares fundamentales de crecimiento y empleo»,
constató cómo una buena parte de
este tipo de sociedades han salido
adelante gracias a la internacionalización, la innovación y el desarrollo sostenible.

yentes. El organismo recuerda que
«la colusión constituye una
de las
25/10/2011
conductas anticompetitivas más
graves».
La investigación ha constatado
que sólo en ocho de las catorce subastas restringidas de rehabilitación
1.508
de carreteras V.PUB.:
la maniobra
ha causado un agujero al erario público de 14
millones de euros. El organismo cree
que la práctica «distorsiona el mercado y puede afectar a los precios de
referencia» de otros concursos.

El turismo avanza un 8,5%
entre julio y septiembre
El ministro Miguel
Sebastián minimiza el
efecto de la ‘primavera
árabe’ y se arroga parte
del éxito del sector
:: CÉSAR CALVAR
MADRID. El sector turístico vivió entre julio y septiembre su
tercer mejor verano de la historia
y va camino de cerrar 2011 con un
notable aumento en el número
de llegadas y en el gasto de los viajeros. Según el Ministerio de Industria, 20,9 millones de turistas
visitaron España en los tres meses que concentran el grueso de
la temporada estival, un 8,5% más
que en el mismo período del año
pasado. En septiembre el incremento fue del 9,2% con 5,8 millones de llegadas, casi medio millón más que en el mismo mes de
2010, y en lo que va de año 45,8
millones de turistas han cruzado
la frontera, un 8% más interanual.
El Gobierno y los empresarios
del sector celebran los resultados,
pero discrepan al señalar sus causas. La patronal del turismo (Exceltur) admitió hace unos días la
llegada de cientos de miles de turistas ‘prestados’ por países árabes, sobre todo Egipto y Túnez,
azotados por revoluciones. Pero
el ministro de Industria, Miguel
Sebastián, minimizó ayer el efecto de la ‘primavera árabe’ y, a menos de un mes para las elecciones,
prefirió atribuir el éxito en buena
parte a su propia gestión.
«Es difícil saber si (lo ocurrido
en) el norte de África ha incidido
y cuánto en el crecimiento del turismo de este año», indicó Sebastián. «Tiene que haber algo más»,
y apuntó a la recuperación econó-
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45,8
millones de turistas han venido ya a España en lo que va de
2011, un 8% más interanual.

57
millones de visitantes es la
meta que quiere alcanzar el
Gobierno a finales de año.
mica en los países europeos y al
«esfuerzo importante» realizado
por su ministerio para «mejorar
la calidad y recuperar la competitividad de la oferta turística española». «Se empieza a ver el atractivo del Visit Spain», explicó, en
referencia a la marca en inglés promovida por su departamento en
los grandes eventos deportivos.
En septiembre los mercados
que más contribuyeron al alza de
turistas fueron Reino Unido (con
una subida interanual del 11,4%),
Alemania (6,8%), Francia (9,9%)
y Países Bajos (29,2%). Rusia –cuyos nacionales son, precisamente, asiduos de Egipto y otros destinos del Mediterráneo– registró
un avance del 25,8%, con 117.800
visitantes. Con más de 747.500
turistas en lo que va de año (un
23,5%más), el gigante euroasiático se consolida como uno de los
mercados más dinámicos.
Además, según el INE, los hoteles españoles registraron en septiembre 32,2 millones de pernoctaciones, un 8,4% más interanual.
Una subida motivada casi en exclusiva por el aumento de las estancias de extranjeros.
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