PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 29

O.J.D.: 89305

29

VIERNES
TARIFA: 2953 €
19 DE JUNIO DEL 2015
ÁREA: 127 CM² - 12%

E.G.M.: 545000
SECCIÓN: ECONOMIA

19 Junio, 2015

puesta de
equipaje
WIMI NSDA

www.elperiodico.com
El PIb subIRá El 3,7%
EsTE AñO EN CATAluNyA
3 La Fundación de las Cajas de

Ahorros (Funcas) sitúa a Catalunya en el pelotón de cabeza de las
autonomías que más van a tirar
del crecimiento económico este
año y el próximo, junto con La
Rioja, Navarra y Madrid. Funcas
prevé que el PIB catalán crecerá
este año el 3,7%, impulsado por
industria, construcción y servicios. Para el 2016, se prevé un
avance del 3,2%. En ambos casos,
la previsión del crecimiento catalán se sitúa por encima de la media española, que Funcas revisó
ayer al alza, hasta el 3,3% para este año y el 3% para el 2016.
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unas dimensiones máximas de 55 x
4 0 x 20 centímetros, y una bolsa pequeña no mayor de 35 x 20 x 20, especifica la firma en su página web.
Easyjet, por su parte, permite a todos los pasajeros traer una pieza de
equipaje de mano con un tamaño
máximo de 56 x 45 x 25 centímetros,
incluyendo las asas y las ruedas. Pero
solo a algunos pasajeros les permite
un bulto extra de 45 x 36 x 20. Se trata de los titulares de tarjetas easyJet
Plus, los pasajeros con tarifa FLEXI o
los que dispongan de un asiento con
más espacio para las piernas o en la
parte delantera.
Las casuísticas son interminables
y los usuarios por el momento no
van a poder gozar un estándar en todas las aerolíneas tras la retirada de
la propuesta de la IATA. H

ANDORRA RATIFICA lA
hOmOlOgACIóN TRIbuTARIA
3 Andorra mantiene su compro-

miso de seguir el camino de la
transparencia y la homologación
fiscal. El día después de que la UE
incluyera al Principado en una
lista de paraísos fiscales, el jefe
del Govern, Antoni Martí, defendió que su país «pueda competir
en un entorno de reglas de juego
globales» y destacó que ha mantenido sus compromisos al margen
de los cambios políticos. Martí dijo, en la Trobada Empresarial al
Pirineu, que «no es el momento
de políticas de replegamiento o
frenazo», sino de ser «partícipes
de los cambios». AGUSTÍ SALA
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