nión con las empresas, el
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a cada una de ellas se les
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R.C.

Josep Oliver y Fernando Moreno, ayer en la CAEB.

La CEOE afirma que la reforma
laboral no creará empleo, pero
fomentará la competitividad
R.L.

Fernando Moreno, quien
tiene 18 años de experiencia como negociador de la
CEOE y actualmente es director del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal,
indicó ayer en la CAEB,
que la reforma laboral del
Gobierno central no creará
empleo «por sí misma,

puesto que ninguna lo hace, aunque permitirá a los
empresarios españoles organizarse mejor y tener las
mismas armas que los del
resto de Europa para ser
más competitivos».
Considera que esta reforma no ha tocado la protección de la libertad sindical, la negociación colectiva o la protección social.

El ministro de Industria,
Energía y Turismo, José
Manuel Soria, anunció
ayer a la Alianza por la Excelencia Turística (Exceltur) que se modificará la
Ley del Suelo, lo cual beneficiará a todas las comunidades turísticas, principalmente a Balears.
Soria, ante los miembros
de Exceltur, entre ellos Meliá Hotels, Orizonia, Globalia, Iberostar, Barceló o Iberia, se remitió al ministro
de Agricultura y ha comentado que éste ha sido
muy preciso respecto al tema.
Reivindicación

«Esta modificación es
una de las prioridades medioambientales de ese departamento y va a venir
bien para la economía española y muy particular-

José Luis Zoreda.

mente para el sector del
turismo. Se trata de que
sea totalmente compatible
la preservación del entorno con la posibilidad de
que también se pueda generar valor para el sector
turístico», puntualizó.
Exceltur, cuyo vicepresidente ejecutivo es José Luis
Zoreda, valoró ayer de forma muy positiva el encuentro con el ministro.

NOTICIAS EXCELTUR

