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Exceltur pide también el relevo de Díaz
Ferrán al frente de la CEOE
La junta directiva de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) pidió ayer la
“renuncia inmediata” de Gerardo Díaz Ferrán al frente
de la CEOE. Según las empresas integradas en Exceltur, “los daños causados a la
imagen del turismo español,
tanto fuera como dentro de
España”, por la cogestión de
Díaz Ferrán al frente de
Marsans, así como las cau-

Los consistorios pasarían
de tener que devolver
1.515 millones a ingresar 543

Fomento y Valencia constituirán una
sociedad mixta para el tren de la costa
El consejero de Infraestructuras y Transporte valenciano, Mario Flores, aseguró
ayer que el Gobierno central tiene una “apuesta decidida” por el tren de la
costa Valencia-Alicante, por
lo que en los próximos
meses se constituirá la sociedad mixta que se encargará de su construcción.
Según Flores, el ministerio “ha tenido a bien” dar

Pactoparaacelerar
Arbitraje para los
autónomos de UPTA elAVEMadrid-Lisboa
La Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos
(UPTA) y la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade)
suscribieron ayer un acuerdo de colaboración para promover e implantar el uso del
arbitraje en los autónomos y
sus proveedores y clientes.
La iniciativa permitirá solucionar “con mayor rapidez”
los conflictos de autónomos
con terceras partes.

Ofensiva en el Congreso del PP
para exigir la línea ICO para ayu

