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El Banc Sabadell ha plant
los sindicatos un expedie
regulación de empleo (ER
afectará a 1.773 empleado
antigua Caja de Ahorros de
terráneo (CAM). Del total,
rán prejubilaciones y, el
traslados voluntarios y de
Los sindicatos y la direcció
entidad mantuvieron aye
mera de las tres reunion
vias a la negociación form
 Del total de 1.773 emp
afectados por el ERE, algo
de 1.460 corresponden a la
sucursales –todavía sin distribu-
ción geográfica concret
315, a los servicios central
 Incluyendo todo el ám
participadas de la caja alic
excluidas del ERE porque s
rá negociar con los repres
tes de cada una de ellas, la
ción de plantilla puede af
2.231 trabajadores, según
dicatos, y es una de las condicio
nes establecidas por la Co
Europea (CE) para autoriza
judicación de CAM al banc
lán. H

FUSIONES BANCARIAS

El Sabadell 
plantea un E
en la CAM de 
1.700 emple

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El empresario José Marí
Mateos comparecerá ho
nueve de la mañana ante l
de Palma de Mallorca, Ma
cual, tras pasar la noche en
labozos policiales de la cap
lear. Ruiz-Mateos fue de
ayer por la mañana, por se
vez, en su domicilio de M
tras su decisión de no acu
mo imputado por la presu
tafa de 13,9 millones de eu
la comptraventa del hote
calas, de Mallorca. 
 Antes de viajar a Palma
presario pasó por la comis
Pozuelo de Alarcón (Ma
por un centro de salud, don
sometido a un reconocim
el mismo recorrido que ha
semana, aunque entonces
za lo dejó en libertad por
nes humanitarias», con la
ción de comparecer al día s
te en el juzgado, cosa que n
alegando problemas de sa
jueza también le investiga
ministración desleal y alz
to de bienes. H 

EMPRESARIO POLÉMICO

Ruiz-Mateos 
declara hoy 
ante la jueza 
por estafa

EL PERIÓDICO
PALMA

PULSO ENTRE DOS GIGANTES DE LA ELECTRÓNICA

Apple pide la retirada de ocho 
móviles de Samsung en EEUU

EL PERIÓDICO 
MADRID

Tras la victoria el pasado viernes en 
un tribunal de California, Apple ha 
dado un paso más en su lucha con 
Samsung por el dominio del merca-
do de la electrónica y ha pedido a la 
jueza que prohíba la venta en Esta-
dos Unidos de al menos ocho teléfo-

Un tribunal californiano 

multó con 840 millones 

de euros a la coreana

nos móviles de la firma sudcoreana 
porque vulneran sus patentes. Se-
gún los documentos presentados, la 
medida afectaría a algunos de los 
modelos más populares de la firma: 
el Galaxy S II, en varias versiones,  el 
Galaxy S 4G, el Droid Charge y el Ga-
laxy Prevail. Sin embargo, no afecta-
ría al actual teléfono estrella de Sam-
sung: el Galaxy S III.
 Apple trata de que la magistrada  
apruebe medidas concretas para la 
retirada del mercado de los aparatos 
que el veredicto del pasado viernes 

consideró que vulneraban la propie-
dad intelectual de los creadores del 
iPhone y del iPad. La sentencia im-
puso una multa de 800 millones de 
euros (1.050 millones de dólares) a la 
firma sudcoreana por plagio, la ma-
yor impuesta en una demanda de 
patentes y la tercera más cuantiosa 
impuesta nunca a una tecnológica.

NUEVA CITA / Además de los móviles ci-
tados, Apple quiere que la jueza ex-
tienda la prohibición a productos si-
milares que por su lanzamiento re-

ciente no estuvieron incluidos en el 
juicio. Ambas partes se volverán a 
ver ante el tribunal en septiembre 
para tratar la petición de Apple, así 
como de las alegaciones presenta-
das por Samsung. La firma asiática  
reclamará, entre otras cosas, que se 
levante la moratoria de venta de la 
tableta Galaxy Tab 10.1 establecida 
en junio a la espera de conocer el re-
sultado del juicio. El jurado dio el 
visto bueno a esa tableta y ahora 
Samsung pedirá que Apple les com-
pense por la pérdida de ventas.
 La jueza aún podría aumentar la 
cuantía de la indemnización a la fir-
ma fundada por Steve Jobs. En caso 
de victoria al final, Google podría ser 
otra de las grandes perjudicadas, ya 
que la mayoría de móviles Samsung 
funcionan con Android. H

 Catalunya ha conseguido diversi-
ficar el origen de sus turistas, lo que 
le hace menos dependiente de deter-
minados países. Así, mientras el tu-
rismo europeo representaba un 73% 
hace un año, ahora supone el 68% .
 Los datos corroboran lo que vie-
nen diciendo los empresarios, que 
los turistas internacionales salvarán 
la temporada. «Mientras empeoran 
las expectativas del mercado espa-
ñol, suben más de lo previsto las de 
los extranjeros», afirma el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José 
Luis Zoreda. Habrá que esperar a fi-
nal del verano para saber si, a pesar 
de esta desigualdad, se equilibra la 
balanza. H

33 Extranjeros 8 Unas turistas se refugian del sol en la cola del Bus Turístic de Barcelona.

Las tiendas elitistas del paseo de 
Gràcia de Barcelona reconocen al 
buen comprador nada más cruzar 
la puerta. Y muchas veces, ese clien-
te habla un idioma extranjero. Es 
el perfil tipo del turista –muchas 
veces son rusos, pero también hay 
estadounidenses, europeos y chi-
nos– que incluye las compras co-
mo actividad de ocio. Este tipo de 
turismo es el más apreciado por el 
sector, ya que no solo se benefician 
de él los hoteles, sino toda la indus-
tria que lo rodea. En ese sentido, los 
últimos datos señalan que se va en 
buen camino: en julio, los turistas 
extranjeros se gastaron un 8,9% 
más que un año antes, según datos 
publicados ayer por el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo.
 El gasto total de los viajeros in-
ternacionales sumó 7.515 millo-
nes de euros, lo que incluye tanto 
lo que compraron antes del viaje 
(el billete de avión o el paquete tu-
rístico) como en destino (aloja-
miento, transporte, restaurantes, 
compras, etcétera). El aumento se 
explica, en gran medida, porque 
había más turistas (en julio llega-
ron un 4,4% más que un año antes), 
pero también a que cada uno des-
embolsó más dinero. El gasto me-
dio por viajero fue de 977 euros, el 
4,3% más que en julio del 2011.
 Pero más allá de la cifra global, 
las estadísticas dejan entrever las 
preferencias de los turistas. Por 
ejemplo, los del Reino Unido, que 
son el principal mercado emisor, 
aumentaron el gasto un 9,5%, lo 
que benefició sobre todo a Catalun-
ya. Por su parte, más de la mitad del 
gasto de los alemanes se lo llevó Ba-
leares y los franceses elevaron mu-

cho sus compras en Valencia, pero 
las recortaron en Catalunya.
 Aparte de estos grandes merca-
dos emisores, hay otros que emer-
gen con fuerza y que destacan por su 
capacidad de compra. En Catalunya 
destacan los rusos, cuyo gasto se dis-
paró un 58%. «En la Costa Daurada, 
han compensado la caída nacional 
de ocupación», destaca Joan Molas, 
presidente de la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT). Tras los rusos, es-
tán los estadounidenses (con un 42% 
más de gasto) y los nórdicos (47%). Es-
to le permitió capear la caída del 
4,7% del gasto de los franceses, su 
principal mercado.

SONIA GUTIÉRREZ
BARCELONA

Turistas con el bolsillo lleno

ALBERT BERTRAN

El gasto total de los viajeros extranjeros creció en julio el 8,9% en España y el 11,6% en 
Catalunya H Británicos, rusos y nórdicos son los que más han contribuido a este aumento

DIVERSIFICACIÓN

En Catalunya, los 
europeos han pasado de 
representar el 73% al 
68% en un año, mientras 
suben otros mercados

EVOLUCIÓN DE UN SECTOR CLAVE
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