
El sector de la construcción muestra una recuperación. :: J. COTERA

Indicador Sintético deActivi-
Exportadora, que resume la

percepción de las empresas so-
marcha de las ventas al

exterior, cayó 9,7 puntos res-
del primer trimestre, y se
en 11,7 enteros.

grosar un fondo que desarrollará
políticas activas de empleo dirigi-

trabajadores demás edad.
ERE tiene carácter volunta-
ha sido pactado con los sindi-
gracias a su vinculación a un

venio colectivo que se exten-
durante el mismo plazo de

tiempo.Durante la negociación se
barajó la posibilidad de un acuer-

cinco años, con 8.500 afecta-
pero la compañía se decantó
reducir del plazo cuando elGo-
o cambió la legislación para
las empresas rentables nopue-
trasladar una parte de los cos-

tes de sus reducciones de plantilla
al sistema público de protección
por desempleo.
Trabajo destaca, además, el plan

social que acompaña el acuerdo.
Incluye la creación de unnúmero
de puestos de trabajo equivalen-
tes al 7%de las extinciones de con-
tratos que se produzcan.
Si se cubre el cupo de salidas vo-

luntarias, Telefónica creará alme-
nos 450 nuevos empleos en los
próximos tres años. La empresa
lanzará además un total de 4.000
becas para jóvenes, a las que tam-
bién podrán aspirar candidatos sin
experiencia laboral, y se compro-
mete a preparar un plan especial
de recolocación, financiado a par-
tes iguales por la compañía y el tra-
bajador, para aquellos empleados
que deseen desvincularse de la
empresa y emprender otros pro-
yectos.

rabajo
de 6.500
elefónica

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. El elevado nivel de de-
sempleo, próximo los a cincomi-
llones de parados, y la atonía del
consumode los hogares están pa-
sando factura al turismo, un sec-
tor que rebosaba optimismohas-
ta que empezó a acusar la falta de
empuje de la clientela nacional.
La patronal del turismo (Excel-
tur) desveló ayer que en el segun-
do trimestre «se ralentizó el in-
tenso dinamismo» de su activi-
dad «por la caída de la demanda

española». El PIB del sector creció
un 1,9% interanual entre abril y
junio, muy por debajo del 2,4%
del primer cuarto del año.
La bajada de reservas de los re-

sidentes se ha traducido en una
caída del negocio a ritmos cerca-
nos al 4% en los destinos frecuen-
tados por españoles (los del nor-
te y el interior del país). Y ha pro-
vocado «una creciente inquietud»
y «unanotable caída de la confian-
za» entre los empresarios, que
anhelan un repunte de las com-
pras de última hora para salvar la
temporada. ESólo el 35,9% de los
patronos creenque susventasme-
jorarán en el tercer trimestre y el
36,7% esperan una caída.
El director de Estudios de Ex-

celtur, Óscar Perelli, culpó a la in-
certidumbre económica, al des-
censo de la renta de los hogares y
a la Semana Santa en abril.

La escasa demanda
española lastra el
crecimiento del
turismo en el
segundo trimestre

creen que es «un grave error que
afecta de forma importante a la
flota española».
A su juicio, la propuesta no

prevé ajustes rápidos en los pla-
nes de gestión para permitir fae-
nar cuando la situación de una
especie sea buena.

15/07/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 43.836

 37.100

 203.000

Categoría:

Edición:

Página:

Cantábria

Cantábria

42

AREA (cm2): 132,0 OCUPACIÓN: 12% V.PUB.: 482 NOTICIAS EXCELTUR


