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El Gobierno cita
a 23 grandes
empresarios para
lograr potenciar
la marca España

pasado 9 de enero. EFE
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Con todo, insistió en que aún
no ha llegado el momento de hablar de ajustes, «sino de negociar
y convencer a las partes» de que la
nueva aerolínea «va a generar empleo y no a reducirlo como cuentan
los pilotos». Así, volvió a reiterar
que la filial es «incuestionable»,
porque se trata de la única forma
de combatir las pérdidas del corto y
medio radio, que es «actualmente
deficitario», con un impacto positivo de más de 100 millones de euros
anuales a partir de 2015.
Un cálculo basado en un informe de Deloitte que cuestiona la
propuesta del Sepla, que estimaba
unos ahorros de más de 600 millones si Iberia seguía operando las rutas de corto y medio radio dentro de
la compañía. Según la auditora, el
plan de los pilotos permitiría unos
ahorros máximos al año de 15 millones y de 40 en 2015, frente a los
100 que obtendrá Iberia Express.
AIR EUROPA. En Air Europa, que
ayer afrontó la 34 jornada de huelga de sus pilotos y que ha dejado
de ingresar 67 millones por los
paros, el Ere es ya una realidad. La
dirección se reúne hoy con los sindicatos para iniciar la negociación
del expediente, que afectará a 260
empleados, el 8,5% de la plantilla.
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dores de los clientes de Gescartera,
pero no en la totalidad, sino en lo
ilegítimamente distraído del total de los recursos gestionados por
Caja Madrid Bolsa para Gescartera
durante el tiempo en que la primera operó como despositaria».
El tribunal obliga a la entidad
financiera a satisfacer los intereses legales devengados desde el
14 de junio de 2001 —fecha de la
intervención de Gescartera— y los
intereses previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha
de la primera sentencia dictada el
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El turismo creció
un 2,6% en 2011,
casi cuatro
veces más que la
economía estatal

E.P.

E.P.

MADRID. Con el objetivo de
pontenciar la marca España en
el exterior, el Gobierno central
pretende reunir el próximo
24 de enero a los principales
empresarios del país. El ministro de Asuntos Exteriores,
José Manuel García-Margallo,
presidirá este encuentro —al
que asistirán también representantes de otros ministerios— que pretende, además,
fijar las bases de la política
económica internacional e
impulsar el trabajo y la imagen de las grandes compañías
españolas en el exterior.
Al encuentro —que recuerda
a dos organizados por el expresidente del Gobierno— estarán
convocados los responsables
de las 23 empresas que tienen
una mayor presencia internacional y que se dedican a sectores como las telecomunicaciones, la banca, la construcción,
la energía y el transporte. Representando al primer sector
estarán Telefónica e Indra;
mientras que del ámbito financiero están convocados los
presidentes del Banco Santander y BBVA. Un representante
de Mapfre acudirá como voz
del sector asegurador.
La construcción y la gestión
de infraestructuras es el sector que tendrá unha delegación más amplia. Se prevé la
presencia de responsables de
ACS, Ferrovial, OHL, Técnicas
REunidas, Acciona, Abertis,
Sacyr Vallehermoso y FCC.
Por parte del sector energético
están convocados los presidentes de Repsol, Iberdrola, Gas
Natural, Abengoa y Gamesa;
mientras que el transporte
estará representado por portavoces de Talgo, Navantia,
Vueling, EADS y CAF.

MADRID. La actividad turística en España cerró el 2011 con
un crecimiento del 2,6%, casi
cuatro veces más que el conjunto de la economía española
(estimado en el 0,7%). Según el
presidente de la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur), Sebastián Escarrer, este
repunte turístico sólo ha servido para recuperar parte de la
pérdida sufrida en 2008 y 2009
y está directamente vinculado
con la demanda extranjera.
El turismo, apunta, es el
principal motor de la economía española. Así, generó
1.678 millones de euros y la
creación neta de 17.000 empleos, gracias a los turistas
extranjeros que optaron por
España —la pérdida de poder
adquisitivo de los españoles se
tradujo en una contracción de
la demanda—. Este incremento se debe también al trasvase
de turistas desde países competidores del Mediterráneo
oriental, que han perdido siete
millones de visitantes por la
inestabilidad en lugares como
Egipto o Túnez.
El incremento en la actividad turística permitió incrementar las ventas del 64% de
las empresas del sector, aunque solo el 45% mejoraron beneficios. «La presión, la contención de precios y el fuerte
aumento de los costes han
impedido una recuperación
más intensa», indican desde
Exceltur. Para 2012 las previsiones marcan un crecimiento de la actividad turística del
0,2%. Los destinos con mejores expectativas son los mejor
parados en 2011 (Canarias,
Baleares y algunas urbes). Galicia y Cantabria registraron
caídas de beneficios.
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25 de marzo de 2008 hasta la fecha
de su efectivo abono.
La sala acuerda que dicha cantidad ha de ser consignada por Caja
Madrid Bolsa más el 30% de lo reclamado, calculado para satisfacer
intereses moratorios y procesales
vencidos en el plazo de ocho días,
con apercibimiento de embargo si
no se efectúa. Hecho el ingreso, se
repartirá la cantidad entre todos
los acreedores perjudicados, en
proporción al perjuicio fijado en
la sentencia.
En junio de 2001 la CNMV intervino Gescartera, ante las sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su
situación.

Altadis pide
congelar dos años
los impuestos
sobre el tabaco
E.P.

MADRID. La tabaquera Altadis
ha propuesto una congelación
de la estructura fiscal del tabaco al menos durante dos años,
para estabilizar el mercado y
recuperar la recaudación del
Estado, que preveía ingresar
por este concepto 9.054 millones, pero cerró el ejercicio en
7.775, un 14% menos.
Altadis vincula esta caída
con la reducción de un 16,5%
de las ventas de tabaco en
2011, que asocia a la reactivación del contrabando, intensificado por la crisis y el alza impositiva sobre los cigarrillos.
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