
pleo dirigidas a personas de más
edad.

En este sentido, la empresa ma-
nifiesta en el Plan Social que,
“ejerciendo su responsabilidad y
compromiso con la sociedad”, ha
comprometido la creación de un
fondo donde se integrarán las
aportaciones económicas deri-
vadas de la situación de desem-
pleo de los empleados que vo-
luntariamente deseen acogerse
a este expediente. 

El Ministerio valoró además

versas medidas formativas para
el ingreso y la promoción profe-
sional en la empresa Telefónica.

El Ministerio indicó también
que el nuevo acuerdo incorpora
un plan especial de recolocación,
financiado a partes iguales entre
empresa y trabajador, para aque-
llos trabajadores que se desvin-
culen de la empresa que así lo so-
liciten y articula previsiones para
el mantenimiento del empleo en
las provincias o la incorporación
a otras empresas del grupo.

una red de alrededor de 150,
aunque cabe la posibilidad de
que este número se reduzca,
dado que la compañía está re-
negociando los alquileres de
algunas de ellas y
que se rebaje la renta, algún es-
tablecimiento podría continuar
su actividad. Además, existe
interés de operadores del sec-
tor en la compra de tiendas y
en caso de que se cerrara al-
guna operación, se subrogaría
la plantilla correspondiente.

■ César Alierta, ha afrontado la
cuestión con un argumento muy
contundente: Telefónica estaría
quebrada si no hubiera habido
expedientes de regulación de
empleo (ERE) en el pasado re-
ciente del grupo. “No quiero ni
pensar qué hubiera pasado si
Telefónica no hubiera hecho
nada a finales de los noventa y

Única  forma de
evitar la quiebra

quebrada”, ha asegurado. “Otros
competidores van a reducir un
20% de la plantilla en peores
condiciones”, ha dicho tras ser
interpelado reiteradamente en el
turno de intervenciones por re-
presentantes de los sindicatos
como AST y CGT. Para el presi-
dente de Telefónica, “el ADN
del grupo es la anticipación” y
la medida es completamente
“necesaria” porque “tenemos el
doble de plantilla que todos
nuestros competidores”.

CRECERÁ UN 2,2%

■
E.P.
MADRID

El sector turístico mantiene las
previsiones de crecimiento en 2011

La actividad turística crecerá un
2,2% en 2011, según las estima-
ciones de la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur), que
mantiene sus previsiones ante-
riores, aumento que de cumplir-
se supondrá que el sector tripli-
que la previsión de tasa de cre-
cimiento del PIB nacional fijada
por el Banco de España (0,8%).

El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, advirtió de que
se ha producido una “desacele-

ración” en el segundo trimestre
del año, en comparación con el
primero, debido a la “contrac-
ción” de la demanda interna, que
supone el 50% de la actividad tu-
rística. De hecho, prevé que du-
rante el segundo trimestre la ac-
tividad turística crezca un 1,9%,
frente al 2,4% registrado de ene-
ro a marzo, según el indicador
sintético del turismo en España
que elabora el 'lobby turístico'. 

“El turismo seguirá siendo el
motor económico, pero no con
tanto optimismo como al inicio

del año”, aseguró, ya que los re-
sultados dependerán de “lo que
dure la incertidumbre financiera
y del tirón de la demanda por las
revueltas en Egipto y Túnez”.

Esto se debe fundamentalmen-
te a que el sector se debate en
“una dicotomía” entre la mayor
afluencia de turistas extranjeros,
que favorecerá este verano a las
zonas del litoral a Canarias y a Ba-
leares, frente a la disminución de
los viajes de los españoles, que
pesará sobre el turismo rural y de
interior. 

REESTRUCTURACIÓN BANCARIA

■
E.P.
MADRID

Rubalcaba recuerda que
el impuesto a la banca ya
existe en otros países 

El candidato del PSOE en las
próximas elecciones generales,
Alfredo Pérez Rubalcaba, ha re-
cordado que el impuesto a la
banca fue establecido hace unos
meses en países como Reino
Unido, Francia, Alemania, Ho-
landa y Suecia.

Rubalcaba ha insistido en que
establecer este impuesto en ple-

na reestructuración bancaria
“no sería sensato”, pero que ha-
cerlo una vez que acabe es lo
“más lógico”.

Así, el exvicepresidente pri-
mero del Gobierno ha recono-
cido que España está actual-
mente en el “túnel”, pero que “ve
la luz”, y ha insistido en que lo
que hay que hacer cuando se sal-
ga es “recuperar el tiempo per-
dido”.
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