AREA (cm2): 99,4

el ministro remarcó la importancia de utilizar los márgenes empresariales para recuperar la comTirada:
137.725
Edición:
Costa del Sol
batividad de la economía y «reabPágina:
Difusión:
115.365
sorber» el34
desempleo. En su opiAudiencia: 545.000
nión, este esfuerzo debe ser
«compartido por todos», trabajaOCUPACIÓN: 9%
dores, empresarios, autónomos
e incluso pensionistas.

ada ayer en Madrid. :: ERNESTO AGUDO

El turismo mejora por
las crisis norteafricanas
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tranquilidad que la mayor parte de
sus competidores».Asimismo, el presidente de Vocento valoró muy positivamente la evolución del grupo
en el nuevo modelo de comunicación y recalcó que «el reto está en
rentabilizar el potencial de los medios ‘on-line’». Es este el momento,
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’ que nos consagren como el
grupo de referencia más significativo de medios y comunicación de España».
Sobre los resultados operativos de
las diferentes áreas de negocio, Vargas destacó la positiva evolución de
ABC, única de las grandes cabeceras
nacionales que ha ganado cuota de
mercado, tanto en crecimiento de
ingresos por venta de ejemplares
(+1,7%), como en publicidad, con un
crecimiento en Internet del 25%
frente al 19,2% de su competencia.
A este respecto, el consejero delegado añadió que «ABC ha mejorado de
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mo en el último gobierno de Felipe González, presentó su dimisión
irrevocable por su incapacidad para
lograr que el Ejecutivo revoque su
decisión de eliminar la obligatoriedad empresarial de pagar cuotas camerales, principal fuente de financiación del organismo. Seguirá en
funciones hasta la elección del nue-

forma continuada sus resultados en
un entorno muy competitivo y se
aproxima a la segunda posición». Los
diarios regionales reafirmaron su liderazgo con una cuota de difusión
del 26% y con un liderazgo en Internet en todos los mercados en los que
operan. Las cabeceras mantienen los
resultados y, al mismo tiempo, mejoran en rentabilidad, gracias a la contribución creciente de la publicidad
de las ediciones digitales regionales,
con un crecimiento del 12,2%.

PRIMER TRIMESTRE

:: R. C. La actividad turística registró en el primer trimestre de
2011 un repunte del 2,4% gracias
al desvío hacia España de numerosos viajeros que pensaban pasar sus vacaciones en Egipto y Túnez, según datos facilitados por
la patronal Exceltur. Esta organización corrigió también al alza,
hasta el 2,2%, las previsiones de
crecimiento del sector para el conjunto del año. Un porcentaje que
duplica las proyecciones del 1%
realizadas en enero pasado. Confian en que esta tendencia continúe e incluso se incrementará
a lo largo de 2011.

Telefónica garantiza
1,75 euros de dividendo

Papel creciente de Internet

TELECOMUNICACIONES

En el área audiovisual, Vargas subrayó el crecimiento del negocio de
la TDT nacional –con los lanzamientos de MTV y La 10– que en un mercado de fragmentación alcanza ya
una audiencia conjunta superior al
4% en los cuatro canales. Además,
la apuesta de Vocento 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 Internet registró un crecimiento de los
ingresos publicitarios del 23,6%, por
encima de las cifras del mercado
(un 19,2%).

:: R. C. Telefónica distribuirá un
dividendo de 1,75 euros por acción en 2012, tal como había
comprometido, y esa cifra supondrá el ‘suelo’ de la remuneración
para años sucesivos, que no cuantificar por el momento. Con ocasión del ‘día del inversor’ en el
que reúne a unos 300 analistas
en Londres para comentarles sus
planes, la operadora remitió una
comunicación a la CNMV en la
que adelanta que la forma de retribuir al accionista se decidirá
en función de las circunstancias
y preferencias de los inversores.

vo presidente, a comienza ahora un plazo de
zos de mayo.
quince días hábiles para
Las Cámaras atribuyeconvocar un pleno exron la decisión de Gómeztraordinario, donde sus
Navarro a «motivos estricintegrantes –los 88 pretamente personales» y a
sidentes de Cámaras de
«un gesto de responsabitoda España y 8 notables–
lidad institucional». «Las
deberán elegir al nuevo
nuevas circunstancias Javier Gómez presidente.
que afectan a las Cámaras Navarro.
Severino García Vigón,
y su futuro requieren una
presidente de la Cámara
absoluta dedicación que sus com- de Oviedo, dijo ayer que en la dipromisos empresariales y profe- misión hay mucho de «frustrasionales no le permiten atender ción» personal y aventuró que el
en las condiciones que considera sustituto de Gómez Navarro «no
necesarias», explicó la organiza- me cade duda de que debe ser un
ción en un comunicado. Comien- presidente de una cámara».
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