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TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR

MIÉRCOLES, 20 D

LaOpinión

El turismo crece más que
la economía española
 Es la primera vez en diez años que sucede este hecho  Exceltur revisa

al alza sus previsiones para 2010 y sitúa el incremento en un 0,6%
EFE

La Alianza para la excelencia turística Exceltur ha corregido al
alza sus previsiones de la evolución del PIB turístico para 
hasta un crecimiento del ,, un
porcentaje que supera por primera vez en diez años al crecimiento esperado de la economía
española, tras haber caído casi el
doble que ésta en .
Esta recuperación sigue al desplome del , en  del PIB turístico, dijo ayer el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda. La modificación al alza
está motivada por un mejor comportamiento del sector en verano,
sobre todo durante agosto y septiembre, gracias a la recuperación de la demanda extranjera, ya
que la española se ha estancado en

el tercer trimestre de . El PIB
turístico subió el , en verano de
 frente a una caída del ,
durante el mismo período del
ejercicio anterior. Dicha mejora
está impulsada por unos precios
atractivos para el consumidor, por
lo que los resultados empresariales no se han visto demasiado favorecidos por la mayor afluencia, debido además a unos costes
al alza y también a que apenas ha
repercutido al cliente final la subida en julio del IVA.
Mejoría de los hoteles y agencias
Los hoteles urbanos y los grandes
grupos de agencias de viajes, más
por la absorción de la cuota de
mercado de Marsans, de unos
. millones de euros, que por
mayor fortaleza, han mejorado le-

vemente sus resultados. También
lo han hecho las compañías aéreas, gracias a la reducción de la
oferta, y las empresas de alquiler
de coches, por reajustes de cuota
de mercado, al haberse producido procedimientos concursales
en algunas de ellas. A juicio de Exceltur, ha contribuido al aumento
del turismo foráneo la victoria de
España en el mundial de fútbol,
aprovechada por una ágil y acertada estrategia de comunicación
posterior por parte de Turespaña.
La llegada de turistas se ha visto
favorecida asimismo por la progresiva recuperación económica
en los principales mercados emisores de España y, a su vez, de la
«inesperada» afluencia a convenciones en agosto por sobreventa
desde países competidores.

La patronal madrileña descarta que Díaz
Ferrán opte a la reelección en la CEOE
EFE

El presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, Arturo
Fernández, descartó ayer que el
actual presidente de la patronal,
Gerardo Díaz Ferrán, vaya a presentarse a la reelección, y ha indicado que espera que el nuevo presidente sea un empresario. Arturo Fernández confió en que para
finales de año la CEOE ya tenga un

nuevo presidente que, en su opinión, debe saber adaptarse a los
tiempos de crisis y, «sobre todo»,
ser un empresario «que haya pagado nóminas y conozca las dificultades de abrir un negocio». Arturo Fernández indicó que hoy,
que se reúne la Junta Directiva de
la patronal donde Díaz Ferrán comunicará el adelanto de las elecciones a la Presidencia de la

ANTONIO RODENAS MESEGUER, S.A.
Se hace público que la Junta General de la expresada sociedad, en su reunión de 15-10-2010, acordó reducir
el capital social en 611.878,10 €, mediante la amortización de 101.810 acciones, con la finalidad de restituir de
aportaciones a los socios por importe de 960.068,30 €. Como consecuencia de la reducción, el capital social (y tras
su redenominación y ajuste del valor nominal de las acciones que implica una reducción previa de 41,52 €) se fija
en 1.449.551,90 €, representado por 241.190 acciones de 6,01 € de valor nominal, totalmente suscritas y desembolsadas. Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción en los términos del artículo 334 de la Ley
de Sociedades de Capital.
En Murcia, a 18-10-2010.
El Consejo de Administración

SUBVENCIONA:

CURSO “DISEÑO GRAFICO ASISTIDO POR ORDENADOR
PARA MEDIOS AUDIOVISUALES” (Expte. AC-2010-4787)
Nº de horas: 100
Perfil de los alumnos: Bachillerato o equivalente.
Calendario: Inicio: 16-11-10 Fin: 15-12-2010
Horario: 9.00-14.00 h (Martes, Miércoles, Jueves y Sábado); 16.00-21.00 H (Viernes)
Plazo de inscripción: Hasta el 29 de octubre de 2010.

CURSO “PLANIFICACION Y PRODUCCION DE PRODUCTOS
AUDIOVISUALES” (Expte. AC-2010-4781)
Nº de horas: 150
Perfil de los alumnos: Bachillerato o equivalente. Especialidad preferentemente relacionada
con el medio audiovisual.
Calendario: Inicio: 11-01-11 Fin: 19-2-11
Horario: 9.00-14.00 h (Martes, Miércoles, Jueves y Sábado); 16:00-21:00 H (Viernes)
Plazo de inscripción: Hasta el 4 de Enero de 2011.

DATOS GENERALES:
Lugar de impartición y localidad: CL Vicente Aleixandre, 17. Infante D. Juan Manuel. Murcia.
Dirigido a: Trabajadores Desempleados Prioritariamente
Nº de alumnos: 15

C U R S O S G R AT U I TO S
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
ASOCIACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA
AV Gran Vía Escultor Salzillo, 28, 4 Izquierda. Murcia.
Tfno. 968 932478 - artvmurcia@ono.com www.artvmurcia.com
ORGANIZA:

"El FSE invierte
en tu futuro"

COFINANCIA:

UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo

CEOE, se aclararán «todas las incógnitas», aunque se mostró convencido de que el actual presidente no se volverá a presentar.
Por su parte, la secretaria general
de Empleo, Maravillas Rojo, tampoco cree que Díaz Ferrán vaya a
presentarse. El actual presidente
de la CEOE no quiso aclarar nada
ayer y afirmó que la incógnita de
lo que hará se sabrá hoy.
Excmo. Ayuntamiento de
La Unión (Murcia)

ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 15 de octubre de 2010, por el Excmo. Ayuntamiento de La Unión se aprueban criterios de selección
para la contratación, mediante contrato de obra o servicio determinado , de los puestos que a continuación se relacionan:
– Un Técnico de Información y Asesoramiento en materia de
Empleo en el Centro Local de Empleo.
– Un Técnico de Información Juvenil y Asesoramiento en materia de Vivienda.
Los interesados podrán presentar las instancias en el Registro General de documentos del Excmo. Ayuntamiento dentro del plazo de 10 días naturales a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado este anuncio en la prensa regional, acompañando a la
misma los documentos a que hacen mención las Bases de la convocatoria.
Las Bases de la convocatoria se encuentran a disposición de
los interesados en el Negociado de Personal del Excmo. Ayuntamiento de La Unión, en la página web oficial del Ayuntamiento
(www.ayto-launion.org) y en la Oficina del Servicio de Empleo y Formación de La Unión.
La Unión, 19 de octubre de 2010
La Concejal Delegada, Fdo.: Juana Sánchez Martínez

Breves
SUBASTA

El Tesoro adjudica 6.399 mil
letras y reduce el interés ma

El Tesoro Público adjudicó ayer ., millon
a doce y dieciocho meses y redujo el interés marg
minaciones hasta el , para las letras a un a
anterior- y hasta el , para las de  meses,
puja precedente. En la anterior subasta de estas d
lebrada el  de septiembre, el Tesoro adjudicó 
ros, por encima del objetivo inicial previsto, aun
nal subió, por primera vez desde junio. Las tres ú
deuda se saldaron con la colocación holgada de
tos, pero con subidas en los intereses marginales
ESTUDIO

BANCO CENTR

Prevén que la venta de
viviendas caiga en 2011

Trichet pid
a los paíse

La supresión de la desgravación
fiscal a la compra de vivienda habitual para rentas superiores a
. euros hará que la venta de
viviendas, tanto nuevas como
usadas, experimente un descenso a partir de su entrada en vigor
en enero de , según un estudio publicado ayer por la firma de
análisis DBK. Así, habrá escasez
de demanda. EFE
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INFLACIÓN

China sube los tipos de inter
0,25%, el primer ascenso de

El Banco Popular de China (PBOC, Central) in
puntos básicos los tipos de interés del país asiático
en el , por ciento, en la primera subida ordena
antes de que estallara la crisis económica. En un
cado en su página web, el banco central anunció
trará en vigor hoy, junto con el incremento de la ta
carios, que también ascendió otro cuarto de pu
ciento. Se trata del primer movimiento de los tip
bierno chino ante el aumento de la inflación. EFE
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE

CRISIS

Apple incrementa su
beneficio un 77%

Japón adv
pausa en

El gigante tecnológico Apple registró un beneficio neto de .
millones de dólares en el tercer
trimestre de , lo que supuso
un , por ciento más que en el
mismo período de , según informó ayer la compañía de Silicon
Valley. Los creadores del iPhone
presentaron un ingreso récord
entre julio y septiembre de .
millones de dólares. EFE
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