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▶ Ana Madrazo Portavoz del PP en la Comisión de Hacienda
el Congreso rechaza crear una subcomisión para controlar el plan de pago a proveedores

ursos de empresas
un 93% en Galicia
rzo, al afectar a 145

665 procesos registrados en toda españa se
s inmobiliarias y de la construcción, según PwC
ponsable del área de reestructuraciones de PwC, Enrique Bujidos,
avanza que los incrementos registrados en los últimos trimestres
«hacen previsible un año 2012 con
una elevada actividad concursal».
En ese escenario, afirma que la

Laboral
Las insolvencias
destruyeron 2.560
puestos en un año
aunque las cifras absolutas de
empleados afectados por concursos de acreedores suponen «una
pequeña parte» de los 4,7 millones
de parados que acumula españa, el
número de profesionales que han
perdido su puesto por la insolvencia
de su empresa creció ocho puntos
en relación al primer trimestre de
2011, unos 2.566 más en un año, y
ya alcanza los 34.306.

A Coruña, a la cabeza
a Coruña y Pontevedra, con 60 y 58
procedimientos —frente a los 24 y
39 contabilizados un año antes—
están entre las diez provincias con
más actividad concursal de toda
españa. mientras, en Lugo los concursos se incrementaron de 9 a 20
y en Ourense , de 3 a 7.

que Iberia
a gratis con
directivos

ó la cancelación de 156 vuelos
n toda España —diez de ellos en
os aeropuertos gallegos—.
En respuesta al Sepla, la empresa que preside Antonio Vázuez defendió que sus directivos
obran menos que los pilotos y
xplicó que los salarios de la cúpula de IAG, que agrupa a Iberia
British Airways, los establece
l consejo de administración
n base a las decisiones de los
ccionistas y la evolución del
mercado. De hecho, el consejeo delegado de la irma, Rafael
ánchez Lozano, se congeló el
ueldo a niveles de 2011.

reforma de la Ley Concursal que
entró en vigor el pasado enero «no
parece que pueda aligerar la carga
de la jurisdicción Mercantil y disminuir los procesos que acaban en
liquidación», dos de sus principales objetivos.
SECTORES. Un análisis por sectores
releja cómo la crisis se ha cebado
especialmente con las actividades
constructora e inmobiliaria que,
junto con los servicios, acaparan
el 60% de los concursos de empresas
publicados en los tres primeros meses del ejercicio. En concreto, 292
compañías dedicadas a la compraventa de viviendas se declararon
insolventes en España, un 19% más
que un año antes. A pesar de que
el negocio ya se vio afectado por un
número importante de procesos
de este tipo en años pasados, las
quiebras siguen creciendo debido
a que se han agotado las primeras
y segundas reinanciaciones que se
acometieron en 2008 y 2010 «sobre
la base de planes de negocio imposibles de cumplir».
Entretanto, los concursos aumentaron un 16% en la construcción, con 433 sociedades afectadas,
y un 12% en los servicios, donde la
crisis quebró la viabilidad económica de 234 empresas. En otras
áreas con peso en Galicia como la
automoción o la agricultura se declararon insolventes 42 y 38 sociedades, respectivamente.

España perderá 2,8
millones de turistas
por el alza de tasas
▶ exceltur advierte de
que el aumento del
coste por operación
en los aeropuertos
encarecerá los billetes
AGENCIAS

SANTIAGO. El incremento de las
tasas aeroportuarias en un 18,9%
de media durante este año recogido en los Presupuestos Generales del Estado provocará la pérdida de 2,87 millones de turistas
nacionales y extranjeros que dejarán de gastar 1.636 millones de
euros en sus viajes por España.
Así lo denunció ayer la Alianza
para la Excelencia Turística Exceltur, que consideró el aumento
«desproporcionado» y alertó de
los «desfavorables efectos» que
tendrá para la actividad.
Pese a todo, los tres aeródromos gallegos no figuran entre
los más afectados por el descenso
previsto en la cifra de pasajeros.
Según el lobby de las principales
empresas del sector, los aeropuertos más afectados serán el
de Barcelona, Madrid, Palma
de Mallorca, Málaga, Canarias,
Alicante y Tenerife Sur, los siete
principales de España.
En este escenario, el sector
ya advirtió de que el repunte de
las tasas —que eleva al 50,3% en
Barajas o al 53,6% en El Prat— se
traducirá en un encarecimiento
de los billetes de avión debido
a que las aerolíneas no podrán
asumir ese coste a mayores por la
presión que ejerce sobre sus már-

Altadis sube 25 céntimos
el precio de sus marcas de
tabaco por el cambio iscal

Fernando Conte. aeP

genes la subida del petróleo. Un
ajuste al alza que se intensiicará
a partir del último trimestre del
año, ya que cuando entre en vigor el aumento de tasa la programación de verano «estará muy
avanzada».
TENDENCIA. EL presidente de Exceltur, Fernando Conte, vaticina
que a partir de entonces se producirá una redirección de los vuelos
hacia otros destinos competidores en territorios emergentes,
especializados en el turismo de
sol y playa y con menores costes
operativos. Países como Turquía,
Egipto, Marruecos o Grecia han
aplicado «agresivas políticas de
reducción de tasas» para atraer
visitantes este año. Según los cálculos de la asociación, las tasas
por pasajero ascienden en España a 24,28 euros de media, por
encima de los 23,19 de Rabat o
los 20,36 de Atenas.

Noruega busca
60 encofradores
y carpinteros a
través de Adecco
EP

EP

MADRID. Altadis incrementará
previsiblemente a partir de hoy en
25 céntimos el precio de sus principales marcas, entre las que destacan Fortuna, Nobel y Ducados
Negro, en respuesta a la modiicación del impuesto sobre el tabaco
aprobada por el Gobierno el pasado viernes. Ante esta decisión, la
cajetilla de Fortuna y Nobel pasará
a costar 4,10 euros y la de Ducados
Negro, 4,20 euros.
Otras marcas de la ilial de Imperial Tobacco se encarecerán 20
céntimos. Es el caso de Ducados
Rubio, Gauloises o JPS American,

cuyó precio alcanzará los 3,95
euros a partir de ahora.
La tabaquera secunda así el
paso dado el jueves por Philip Morris, cuando subió también en 25
céntimos la cajetilla de Marlboro,
Chesterield y L&M. De hecho, el
sector espera que el resto de compañías muevan icha en los próximos días y se sumen al encarecimiento de sus marcas.
Desde Altadis señalaron que el
aumento de los precios anunciado «refuerza el compromiso» de la
empresa para «contribuir a estabilizar la situación en el mercado
nacional» de venta de tabaco.

MADRID. La empresa de trabajo temporal Adecco busca 30
carpinteros y 30 encofradores
en toda España para trabajar
en Noruega por un periodo mínimo de tres meses y con un
salario de entre 19 y 21 euros
por hora, «pudiendo alcanzar
los 3.000 euros brutos mensuales, según la cualiicación
del trabajador».
Toda la información está
disponible en la web de la empresa —www.adecco.es— y entre los requisitos iguran una
experiencia mínima de tres
años y buen nivel de inglés.
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