
 «fehaciente» de concertación 

cios. Más de un mes después, el 

e de la Comisión Nacional de la 

etencia (CNC), elaborado a peti-

e la Secretaría de Estado de Ener-

publicado ayer, viene a despejar 

a incógnita.  

rganismo ratifica la posición del 

tro de Industria y avisa de que el 

 padece un «insuficiente nivel de 

etencia», tanto «en el sector ma-

a como en el minorista». Tal es 

e desde el comienzo de la crisis 
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Pese a tratarse de un año récord en 

cuanto al número de llegadas de tu-

ristas extranjeros, la actividad turís-

tica en España cerrará el año en ne-

gativo. La Alianza para la Excelencia 

Turística (Exceltur) prevé que se con-

traiga un 1,2% en 2012, el doble que 

las estimaciones realizadas en julio, 

que se situaron en el 0,6%.   

Exceltur, según recogió Ep, justifi-

có este descenso a la ralentización de 

la demanda nacional —con una caí-

da estimada del 2,9%—, el incremen-

to de las tasas aeroportuarias, la su-

bida del IVA del 8% al 10% aplicado al 

sector y el efecto de un menor núme-

ro de plazas del Imserso, lo que hace 

que las previsiones del sector sean 

más pesimistas.  

«El buen comportamiento experi-

mentado en verano por la demanda 

extranjera hacia España no ha per-

mitido compensar la caída del con-

sumo turístico de los españoles», des-

tacó el vicepresidente ejecutivo de 

Exceltur, José Luis Zoreda.  

Durante los meses de verano se han 

acentuado las diferencias de la de-

manda extranjera, principalmente en 

las zonas del litoral, en las que se ha 

registrado un significativo incremen-

to (como Baleares y Cataluña). En el 

polo opuesto, se encuentra la zona 

del interior,  receptor habitual del tu-

rismo nacional. Sin embargo, Excel-

tur destacó que el empleo en el sec-

tor se ha mantenido en los mismos 

niveles que el año pasado. 

La actividad turística caerá un 
1,2% en 2012, según Exceltur 

EL TURISMO NACIONAL EMPAÑA UN AÑO RÉCORD DE LLEGADAS DE EXTRANJEROS

Entre los principales motivos de esa 

ausencia de competencia, la CNC des-

taca el alto grado de concentración en 

torno a los «tres principales operado-

res» (Repsol, Cepsa y BP). El supervi-

sor considera que esta situación de pri-

vilegio se materializa en «ventajas sus-

tanciales», que se derivan del «peso e 

importancia en el mercado» de estas 

compañías, «su integración vertical 

con actividades de refino» y «sus vín-

culos estructurales con el monopolis-

ta de la red de transporte (CLH)».   

encuentra muy restringida. «Los ope-

radores interesados en acceder y ex-

pandirse en el mercado español en-

cuentran dificultades para abrir nue-

vas estaciones», subraya. 

También se muestra muy severo con 

Más caro que la UE 
La Comisión Nacional de Energía, que 

aprovechó la jornada para publicar 

otro informe sobre el mismo tema, de-

nunció que «los precios antes de im-

puestos en España se han caracteri-

zado por  mantenerse en los niveles  

por encima de la media europea des-

de el año 2001» y anunció la apertura 

de un nuevo expediente para investi-

gar los contratos entre los operadores 

y las estaciones de servicio.

Inspección de la CNE  
Abrirá un expediente para 
investigar los contratos de 
las estaciones de servicio

Mateo Anula, Administradora Única de la sociedad WINESITES, S.A.,
señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebra-

28 de la calle Diego de León de Madrid, el próximo día 19 de
2.012 a las 18 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la

en segunda, con el siguiente Orden del Día:

Constitución de la Junta.
Disolución de la sociedad.

de los Administradores y nombramiento de liquidadores.
Liquidación de la sociedad y aprobación del Balance de Liquidación.

de la Cuota de liquidación.
Autorización para elevar a públicos los acuerdos de la junta.
Lectura y aprobación del Acta de la Junta

conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste
en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la

afecta al Orden del Día, así como obtener la entrega o envío gratuito de
dichos documentos.
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