oria, que explicó que el objetidel Ejecutivo es generar las
diciones “para que lo fácil sea
ar empleo y no despedir”.
Por su parte, la ministra de Emo y Seguridad Social, Fátima
ñez, trabaja intensamente desAREA (cm2): 95,0
ayer en el anteproyecto
de ley
eforma del mercado laboral, y

convoque a las partes y nos diga
Por su parte, el vicepresidente
directamente qué reforma
de la Comisión de Diálogo Social
quiere y para qué”, indicó Toxo,
de la CEOE, Francisco Aranda,
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que su posicionamiento “ya no ayer un llamamiento a los sindicaOCUPACIÓN: 8,3%
vale”. Mientras, el presidente del tos y empresarios para que hagan
Gobierno, Mariano Rajoy, hizo un “esfuerzo” y lleguen a un

beria no descarta un ERE si se
rolongan las huelgas contra
u compañía de bajo coste

REDACCIÓN > MADRID

l consejero delegado de Iberia,
ael Sánchez Lozano, afirmó
r que si la situación de la comía no es manejable por la sude las convocatorias de huelga
parte de los pilotos, del persode tierra y de los tripulantes
abina, “se hará lo que se tenga
hacer”.
ozano afirmó que “cuando ya
e sostenga (la sucesión de pase harán los ajustes que haya
hacer, incluido un ERE”.
Sin embargo, indicó que ahora
se puede hablar de ajustes, side negociar y convencer a las
tes” y así evitar las sucesivas

convocatorias de huelgas en la
compañía aérea.
Por otro lado, los sindicatos
minoritarios de tierra en Iberia
anunciaron ayer que tomarán
todas las medidas necesarias,
entre ellas la huelga, para evitar
que “se desmantele la compañía” y expresaron su rechazo a la
creación de Iberia Express, al decir que deja a los trabajadores en
“una situación de máximo riesgo”.
En rueda de prensa, los sindicatos defendieron la creación de
Iberia Express dentro de la compañía y expresaron su rechazo a
la segregación.

en contacto permanente. En
pago de las Administraciones a
este sentido, añadió que aunque17/01/2012
proveedores a 40 días y los de
no ha habido acuerdos, “todo
empresas a 75.
sirve para avanzar”.

acuerdo sobre la reforma laboral, de la que dijoV.PUB.:
que 352
“se va a
hacer pronto”.

El sector del turismo creció
en 2011 casi cuatro veces más
que la economía española
EFE > MADRID

n La actividad turística española
cerró 2011 con un crecimiento
del 2,6%, casi cuatro veces más
que el conjunto de la economía
española (estimado en el 0,7%),
según informó la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
que no obstante, advirtió de que
este crecimiento está todavía lejos de poder anticipar una clara
recuperación.
Además, Exceltur prevé que
el Producto Interior Bruto turístico español crezca este año un
0,2% gracias al trasvase de turistas desde el mediterráneo oriental, de forma que este indicador

se sitúe en niveles similares a
2011.
Durante la presentación de
las perspectivas turísticas de Exceltur, el presidente entrante de
la asociación, Fernando Conte,
aseguró que con este leve crecimiento, el turismo español crecerá en 2012 por tercer año consecutivo.
La previsión para 2012 contempla, sin embargo, un “deprimido” mercado doméstico y uno
extranjero que se mantendrá,
descontado el efecto de que se
produjo el pasado año por los
flujos cedidos desde los países
del norte de África.

Las pymes crearon
NOTICIAS EXCELTUR
el 85 por ciento
del empleo neto
en la UE entre
2002 y 2010
EFE > BRUSELAS

n Las pequeñas y medianas empresas (pymes) crearon el 85%
de los empleos netos en la Unión
Europea entre 2002 y 2010, según un informe sobre el papel de
estas entidades en el mercado
laboral publicado ayer por la Comisión Europea.
Estos datos muestran que las
empresas de menos de diez trabajadores crearon mucho más
empleo en los Veintisiete que las
grandes compañías en el citado
período, en el que el porcentaje
del empleo total perteneciente a
las pymes fue del 67%. El vicepresidente de la CE Antonio Tajani afirmó que estas cifras ponen de manifiesto “la importancia económica que, ahora más
que nunca, tienen las pymes”.

