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e, con un aumento 
o al mismo periodo 

anterior.
biliario, junto con el 
trucción, represen-
total de concursos 

registrados en este periodo. A pe-
sar de que dicho sector se ha visto 
afectado por un gran número de 
procesos concursales en años pa-
sados, las insolvencias continúan 
en aumento debido a que se han 

agotado las primeras y segundas 
refinanciaciones que se acometie-
ron en 2008 y 2010 sobre la base 
de planes de negocio imposibles 
de cumplir. También destaca el in-
cremento del 18% de los concursos 
del sector industrial y del 22% del 
de distribución.

La mayoría de empresas concur-
sadas en el primer trimestre de 2012 
tenía un volumen de activos infe-
rior a los dos millones de euros. El 
promedio de valor del activo de las 
empresas cuyo concurso se ha pu-
blicado en el primer trimestre de 

2012 ha disminuido con respecto al 
año anterior, pasando de 8,3 millo-
nes en el primer trimestre de 2011 a 
7,1 millones en lo que llevamos de 
año, lo que supone una reducción 
de 1,3 millones de euros en valo-
res absolutos, lo que significa una 
disminución del 15% en el tamaño 
promedio del activo.

Las cifras absolutas de emplea-
dos afectados por concursos repre-
sentan una pequeña parte del to-
tal de trabajadores en desempleo. 
Aún así, ha aumentado el número 
de profesionales que ha perdido su 
empleo por encontrarse en empre-
sas en concurso, un 8% más (2.566 
trabajadores) en el primer trimestre 
de 2012 con respecto a 2011.

La mayor parte de las empresas 
que entran en concurso tras haber 
agotado otras vías para resolver su 
situación de insolvencia, en muchos 
casos estos procesos incluyen EREs, 
ERTEs y reducciones de plantilla, 
por lo que al llegar al concurso las 
plantillas se encuentran ya bajo 
mínimos.
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sejero delegado de 
 Zuckerberg, cuya 
á el pago mediante 

n de dinero en efec-
e la red social, que 
ebute en bolsa en 
eses. «Es la prime-
irimos un producto 
 con tantos usua-
os hacer muchas 

es) de éstas, si es 

que hacemos alguna más, pero pro-
veer de la mejor experiencia para 
compartir fotografías es una de las 
razones por las que a tanta gente le 
gusta Facebook», dijo Zukerberg en 
un comunicado.

Instagram es una de las aplica-
ciones de edición y publicación de 
fotos más populares de los dispo-
sitivos de Apple con más de 30 mi-
llones de descargas y se encuentra 
disponible para los usuarios de An-
droid desde este mes. En las prime-
ras 12 horas en Android se registra-
ron más de 1 millón de descargas de 
Instagram que en 2011 fue nombra-
da la mejor aplicación para iPhone 
por Apple.

/ MADRID

La normalidad presidió la prime-
ra jornada de huelga de las treinta 
convocadas por el sindicato de pi-
lotos Sepla-Iberia (todos los lunes 
y viernes hasta el 20 de julio), a pe-
sar de la cancelación de 126 vue-
los, el 38% de los 330 programados. 
Fuentes de la compañía indicaron a 
Efe que no se registraron incidentes 

destacables, aunque sí hubo colas 
ante los mostradores de atención al 
cliente que tiene Iberia en la T4 del 
aeropuerto de Barajas.

Por otro lado, el sindicato de pilo-
tos Sepla-Iberia acusó a la dirección 
de la aerolínea de querer entregar la 
compañía a Britis Airways a través 
de la sociedad resultado de la fusión 
de ambas, IAG, y convertir España 
en su mercado de «bajo coste».

/ MADRID

La subida de las tasas aeropor-
tuarias aprobada la semana pa-
sada en los Presupuestos Gene-
rales del Estado podría provocar 
que hasta 2,87 millones de turis-
tas entre españoles y extranjeros 
dejaran de viajar a destinos espa-
ñoles en un año, afirmó ayer la 
asociación empresarial Exceltur. 
En un comunicado, esta patronal 
explicó que el alza de las tasas, 
en torno al 19 % de media, provo-
caría que estos 2,87 millones de 
viajeros –de máxima– no gasten 
1.636 millones de euros.

La asociación pidió a las fuer-
zas políticas que «se reconduz-
ca esta situación» durante la 
tramitación parlamentaria de 
los presupuestos para que el 
sector turístico «pueda seguir 
ejerciendo de locomotora de la 
recuperación».

Exceltur cifró el incremento de 
tasas en el 50,3% en el caso de 
Madrid-Barajas y en el 53,6% en 
el de Barcelona-El Prat, mientras 
que calculó que será del 12,9% 
en Palma de Mallorca, Málaga, 
Gran Canaria, Alicante y Tene-
rife Sur. Según esta organiza-
ción, el sector va a sufrir la «de-
bilidad prevista de la demanda 
turística» y también los efectos 
negativos de la constante subida 
del barril de petróleo, que limi-
tará a las aerolíneas su capaci-
dad de mejorar los precios. Parte 
del tráfico que dejarían de tener 
estos aeropuertos se desviaría a 
otros países como Turquía, Egip-
to, Marruecos y Grecia, explicó 
Exceltur.

Fuentes de Aena destacaron 
a Efe la semana pasada que si 
bien las tarifas aeroportuarias 
crecerán el 18,9% de media, la 
tasa de ruta de navegación aérea 
bajará un 7,5%, lo que hará que 
la repercusión económica sea un 
incremento del 10 % en los cos-
tes. Asimismo, explicaron que las 
tarifas aeroportuarias españolas 
son «un 43,5 % más baratas que 
la media europea».
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