ción remite, pero
igue en la UVI
O.J.D.: 29320
E.G.M.: No hay datos

Tarifa (€): 792

to y recuperan las tasas positivas

El sector turístico,
casi en pérdidas por
la batalla de los precios

rcambios comerciales hasta agosto

■ MADRID. La batalla por los precios
en el turismo ya ha acabado. La
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) advirtió ayer de que
competir en precio ha llegado al límite. Gran parte de las empresas
turísticas están al borde o han entrado en números rojos. Según informó el vicepresidente ejecutivo,
José Luis Zoreda, el sector se debe
“reposicionar en términos de valor
añadido y no de guerra de precios”.
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El PP acusa al Gobierno
de estar en el ‘Gürtel’
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en las materias primas, del 13,4 por
ciento en alimentación y del 12,6 y
el 7,7 por ciento respectivamente en
los productos químicos y los bienes
de equipos.
También ayer se hicieron públicos los datos de la balanza corriente de la zona euro que en el segundo trimestre arrojó un déficit de
25.400 millones, saldo inferior en
un 18,3 por ciento al del mismo período de 2008 y un 37,5 por ciento
menos que en el trimestre anterior.

central otorgó contratos a empresas del Caso Gürtel, según anunció
ayer el portavoz del PP en las Cortes, Rafael Maluenda. Los populares afirman que el Ejecutivo ha adjudicado desde 2004 contratos por
valor de alrededor de 300 millones
a firmas relacionadas con la trama.
En concreto, se refiere a la empresa Teconsa, que habría recibido al
menos 40 millones en contratos adjudicados sólo en este ejercicio.

Sanidad abarata los
fármacos para ahorrar
■ MADRID. El Ministerio de Sani-

dad presentó ayer una nueva orden
de Precios de Referencia con la que
el sistema sanitario ahorrará 499,5
millones anuales. La orden recoge
22 nuevos conjuntos de fármacos y
revisa los precios de referencia de
6.472 medicamentos que representan más del 20 por ciento del gasto
anual en recetas públicas, situado
en 12.248 millones.

El precio de la vivienda
todavía bajará en 2012
■ MADRID. Los precios de la vivien-

da continuarán con descensos hasta 2012 por la sobreoferta, según las
conclusiones de un informe de la
agencia de calificación Standard &
Poors. El estudio considera que la
demanda prevista en 2009 es de
218.000 unidades, por lo que “el sector inmobiliario podría tardar seis
o siete años en recuperarse”.

Cataluña fija el fin de la
crisis dentro de 3 años
■ BARCELONA. El Círculo de EcoALBERTO SERENO

ntenares de trabajadores autónomos, convocados por la Asociación EsMadrid bajo el lema ‘Autónomos y pymes en peligro de extinción’, para
de la morosidad y de las dificultades de acceso al crédito.

nomía fecha la salida de la crisis en
2012. Para ello instan al Gobierno a
liderar la recuperación, a hacer un
gran pacto de partidos, una reforma laboral e impulsar la financiación a las empresas.
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