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tranquilidad que lamayor parte de
suscompetidores».Asimismo,elpre-
sidente deVocento valorómuypo-
sitivamente la evolucióndel grupo
en el nuevomodelo de comunica-
ción y recalcó que «el reto está en
rentabilizar el potencial de losme-
dios ‘on-line’». Es este elmomento,
segúnDel Alcázar, de dar «el gran
acelerón para consagrar la posición
denuestrasmarcas en la referencia
de los distintos públicos, paranego-
ciar y competir con los agregado-
res y las redes sociales, para llevar a
cabo la segunda ola de los medios
‘on-line’ quenos consagrencomoel
grupode referenciamás significati-
vodemediosy comunicacióndeEs-
paña».
Sobre los resultadosoperativosde

las diferentes áreas denegocio,Var-
gas destacó la positiva evoluciónde
ABC,únicade las grandes cabeceras
nacionales que ha ganado cuota de
mercado, tanto en crecimiento de
ingresos por venta de ejemplares
(+1,7%), comoenpublicidad, conun
crecimiento en Internet del 25%
frente al 19,2% de su competencia.
Aeste respecto, el consejerodelega-
doañadióque«ABChamejoradode

formacontinuada sus resultadosen
un entornomuy competitivo y se
aproximaa la segundaposición».Los
diarios regionales reafirmaron su li-
derazgo con una cuota de difusión
del 26%yconun liderazgoen Inter-
netentodos losmercadosen losque
operan.Lascabecerasmantienen los
resultadosy, almismo tiempo,me-
joranenrentabilidad,graciasa lacon-
tribución crecientede la publicidad
de las edicionesdigitales regionales,
conun crecimiento del 12,2%.

Papel crecientede Internet
En el área audiovisual, Vargas sub-
rayó el crecimiento del negocio de
laTDTnacional –con los lanzamien-
tos deMTVyLa 10–queenunmer-
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 crecientede
los ingresos de publicidad del gru-
po, que representan el 11,2%del to-
tal. De hecho, la división de Inter-
net registró un crecimiento de los
ingresospublicitariosdel 23,6%,por
encima de las cifras del mercado
(un 19,2%).

apoyan las
estión de Vocento

celebrada ayer en Madrid. :: ERNESTO AGUDO
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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.
SeverinoGarcíaVigón,

presidente de la Cámara
deOviedo, dijo ayer que en la di-
misión hay mucho de «frustra-
ción» personal y aventuró que el
sustituto de Gómez Navarro «no
me cade duda de que debe ser un
presidente de una cámara».

presidente de las Cámaras
por sus desavenencias
obierno

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

:: R. C. La actividad turística re-
gistró en el primer trimestre de
2011un repuntedel 2,4%gracias
al desvíohacia Españadenume-
rosos viajeros que pensaban pa-
sar susvacacionesenEgiptoyTú-
nez, según datos facilitados por
la patronalExceltur. Esta organi-
zación corrigió también al alza,
hasta el 2,2%, las previsiones de
crecimientodel sectorparael con-
juntodel año.Unporcentaje que
duplica las proyecciones del 1%
realizadas eneneropasado.Con-
fian en que esta tendencia con-
tinúe e incluso se incrementará
a lo largo de 2011.

Telefónicagarantiza
1,75eurosdedividendo

TELECOMUNICACIONES

:: R. C.Telefónica distribuirá un
dividendo de 1,75 euros por ac-
ción en 2012, tal como había
comprometido, yesa cifra supon-
drá el ‘suelo’ de la remuneración
para años sucesivos, quenocuan-
tificar por elmomento.Conoca-
sión del ‘día del inversor’ en el
que reúne a unos 300 analistas
enLondres para comentarles sus
planes, la operadora remitió una
comunicación a la CNMV en la
que adelanta que la formade re-
tribuir al accionista se decidirá
en función de las circunstancias
y preferencias de los inversores.

Javier Gómez
Navarro.
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