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presidente deVocen-
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riesgos cier-
ivencia del gru-

que resulta-
mediáticos, y está

mayor sol-
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parte de sus competidores».Asimis-
mo, el presidente deVocento valo-
rómuypositivamente la evolución
del grupo en el nuevo modelo de
comunicacióny recalcó que «el reto
está en rentabilizar el potencial de
losmedios ‘on-line’». Es este elmo-
mento, según Del Alcázar, de dar
«el gran acelerón para consagrar la
posición de nuestras marcas en la
referencia de los distintos públicos,
para negociar y competir con los
agregadores y las redes sociales, para
llevar a cabo la segunda ola de los
medios ‘on-line’ quenos consagren
como el grupo de referencia más
significativo demedios y comuni-
cación de España».
Sobre los resultados operativos

de las diferentes áreas de negocio,
Vargas destacó la positiva evolución
de ‘ABC’, única de las grandes cabe-
cerasnacionales quehaganadocuo-
ta demercado, tanto en crecimien-
to de ingresos por venta de ejem-
plares (+1,7%), comoenpublicidad,
conun crecimiento en Internet del
25% frente al 19,2% de su compe-
tencia. A este respecto, el conseje-
ro delegado añadió que «‘ABC’ ha
mejorado de forma continuada sus

resultados enunentornomuycom-
petitivo y se aproxima a la segunda
posición». Losdiarios regionales rea-
firmaron su liderazgo conuna cuo-
ta de difusión del 26% y con un li-
derazgo en Internet en todos los
mercados en los queoperan. Las ca-
beceras mantienen los resultados
y, almismotiempo,mejoranenren-
tabilidad, gracias a la contribución
crecientede la publicidadde las edi-
ciones digitales regionales, con un
crecimiento del 12,2%.

Papel creciente de Internet
En el área audiovisual,Vargas sub-
rayó el crecimiento del negocio de
laTDTnacional –con los lanzamien-
tos deMTVyLa 10–que enunmer-
cado de fragmentación alcanza ya
una audiencia conjunta superior al
4% en los cuatro canales. Además,
la apuesta deVocento por la Red se
refleja en la aportación creciente
de los ingresos de publicidad del
grupo, que representan el 11,2%del
total. De hecho, la división de In-
ternet registró un crecimiento de
los ingresos publicitarios del 23,6%,
por encima de las cifras delmerca-
do (un 19,2%).

tas apoyan las
estión de Vocento

, celebrada ayer en Madrid. :: ERNESTO AGUDO

entre el Go-
deComercio

regulaciónde es-
obró ayer supri-
Gómez-Nava-
Consejo Supe-
Comercio y

Comercio y Turis-

mo en el último gobierno de Feli-
peGonzález, presentó sudimisión
irrevocable por su incapacidadpara
lograr que el Ejecutivo revoque su
decisiónde eliminar la obligatorie-
dadempresarial depagar cuotas ca-
merales, principal fuente de finan-
ciación del organismo. Seguirá en
funcioneshasta la eleccióndelnue-

vo presidente, a comien-
zos demayo.
Las Cámaras atribuye-

ron la decisión deGómez-
Navarro a «motivos estric-
tamente personales» y a
«un gesto de responsabi-
lidad institucional». «Las
nuevas circunstancias
que afectan a las Cámaras
y su futuro requieren una
absoluta dedicación que sus com-
promisos empresariales y profe-
sionales no le permiten atender
en las condiciones que considera
necesarias», explicó la organiza-
ción en un comunicado. Comien-

za ahora un plazo de
quince días hábiles para
convocar un pleno ex-
traordinario, donde sus
integrantes –los 88 pre-
sidentes de Cámaras de
toda España y 8notables–
deberán elegir al nuevo
presidente.
La justificación oficial

concentra en su seno la
futura problemática que deberá
afrontar el nuevo dirigente: ne-
cesitará dedicación exclusiva y
mucha agudeza, pues su princi-
pal cometido será encontrar nue-
vas vías de financiación.

presidente de las Cámaras
por sus desavenencias
obierno

que la moderación salarial que
propone no supone bajar el po-
der adquisitivo de los españoles,
sino que evitará que «agoten el
crecimientode laproductividad».
EnelCongresode losDiputados,
elministro remarcó la importan-
cia de utilizar losmárgenes em-
presarialespara recuperar la com-
batividadde la economíay«reab-
sorber» el desempleo. En suopi-
nión, este esfuerzo debe ser
«compartidopor todos», trabaja-
dores, empresarios, autónomos
e incluso pensionistas.

El turismomejorapor
las crisisnorteafricanas

PRIMER TRIMESTRE

:: EL NORTE. La actividad turís-
tica registró enel primer trimes-
tre de 2011 un repunte del 2,4%
gracias al desvíohacia Españade
numerosos viajeros que pensa-
banpasar susvacacionesenEgip-
to yTúnez, según datos facilita-
dospor la patronalExceltur. Esta
organización corrigió tambiénal
alza, hasta el 2,2%, las previsio-
nesdecrecimientodel sectorpara
el conjunto del año. Un porcen-
taje queduplica las proyecciones
del 1% realizadas en enero pasa-
do. Confian enque esta tenden-
cia continúe e incluso se incre-
mentará a lo largo de 2011.

Telefónicagarantiza
1,75eurosdedividendo

TELECOMUNICACIONES

:: EL NORTE. Telefónica distri-
buiráundividendode 1,75 euros
por acción en2012, tal comoha-
bía comprometido, y esa cifra su-
pondrá el ‘suelo’ de la remunera-
ciónpara años sucesivos, queno
cuantificanporelmomento.Con
ocasión del ‘día del inversor’ en
el que reúne a unos 300 analis-
tas enLondres para comentarles
sus planes, la operadora remitió
unacomunicacióna laCNMVen
la que adelanta que la forma de
retribuir al accionista se decidirá
en funciónde las circunstancias
y preferencias de los inversores.

Javier Gómez
Navarro.
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