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OCUPACIÓN: 3,6%

EL DETALLE

MÍA

El turismo crece un 2,6% en 2011, casi cuatro veces más
que la economía española I La actividad turística española cerró
2011 con un crecimiento del 2,6%, casi cuatro veces más que el conjunto
de la economía nacional (estimado en un 0,7%), según informó ayer la
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que no obstante, advirtió de
que este repunte está todavía lejos de poder anticipar una clara recuperación. Su presidente, Sebastián Escarrer, subrayó que este aumento de los
dos últimos años solo ha servido para recuperar parte de la intensa pérdida de actividad en el sector sufrida en 2008 y 2009.
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toma las riendas de la
boral al no haber acuerdo

do a los agentes sociales para lograr un pacto sobre el mercado
a una ley centrada en «empleo estable, flexibilidad y formación»

EMPRESAS

Adolfo Domínguez
duplica sus pérdidas
y cierra 46 tiendas
I Adolfo Domínguez registró pérdidas de 9,69 millones de euros en los nueve
primeros meses de su año
fiscal, lo que supone casi duplicar los 5,21 millones de
que perdió en el mismo período de 2010. La firma gallega cerró en noviembre 46
puntos de venta, de los cuales 34 fueron en España.

Caja Madrid, multada
con 12 millones por
el caso Gescartera
La Audiencia Nacional
condenó ayer a Caja Madrid
Bolsa a pagar 12,22 millones
de euros más intereses por
su responsabilidad civil subsidiaria en el fraude de Gescartera, una cifra inferior a
los 88 millones acordados
inicialmente. Esta indemnización coincide con la fijada
por los peritos del Banco de
España, limitada exclusivamente al período entre el 10
de septiembre de 1999.

I

TABAQUERAS

Altadis propone
congelar la
estructura fiscal

h

EL APUNTE

4Excusas sobre derechos.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, declaró ayer,
sobre el recién expirado el plazo
otorgado por el Gobierno a patronal y sindicatos para llegar a un
acuerdo sobre el mercado de trabajo, que «ninguna reforma laboral ha creado empleo en España»,
sino que «siempre fueron únicamente una excusa para limitar derechos de los trabajadores».

la para esos meses, estaremos en
condiciones más favorables para
la contratación», aseguró.
Por su parte, el vicepresidente
de la Comisión de Diálogo Social
de la CEOE, Francisco Aranda, aseguró que «los sindicatos se han
opuesto a todos los asuntos clave».
Mientras, el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pidió a Mariano Rajoy que convoque
«urgentemente» a los agentes sociales para explicarles qué reforma
laboral quiere y para qué.

ntiene el sobresaliente de la
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AUDIENCIA NACIONAL

ñez, ministra de Empleo, tras haber mantenido una reunión con los sindicatos hace unos días. / REUTERS

ciones legales que el Ejecialista adoptó en matel como de la actual situanómica.
tavoz adjunto del grupo
en el Congreso de los DiRafael Hernando, explicó
otivo de que el Gabinete
ablecido «un plazo más
ara llevar a cabo la reforal, respecto a la del sisteciero, es que los meses de
bril o mayo «son buenos»
mpleo. «Si podemos tener-
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Fondo Europeo de Estabilidad Fi-

I La tabaquera Altadis propuso ayer una congelación
de la estructura fiscal del tabaco «al menos» durante
dos años, con el propósito
de estabilizar el mercado y
recuperar la recaudación
del Estado, que cayó en 2011
por primera vez en 25 años
a causa de la «reaparición»
del contrabando.

UNIÓN EUROPEA

Van Rompuy pide
una estrategia que
priorice el empleo
I El presidente del Consejo
Europeo, HermanVan Rompuy, pidió ayer, tras reunirse
con el primer ministro italiano, Mario Monti, una «estrategia antirrecesión» en la
UE que complemente los
esfuerzos fiscales en la eurozona y dé prioridad al empleo, especialmente entre
los jóvenes.
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