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Elturismocrea10.000
empleos hasta abril
EXPECTATIVAS
Madrid ● Las revueltas en los
paísesárabesdelMediterráneo
ylarecuperacióneconómicade
países europeos como Alemaniaestándandoalegríasalsector turístico español, que en el
primer cuatrimestre de 2011
han generado 10.000 empleos,

una cifra que podría alcanzar
entre30.000y40.000alterminar el año si continúa la misma
tendencia, según las previsiones de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).
Durante la presentación
del barómetro de rentabilidad
de destinos turísticos del primer cuatrimestre, el lobby tu-

Ruptura. El borrador
09/06/2011
que aprobará el Ejecutivo es el fruto de un
fracaso ya que sindicatos y
patronal rompieron las conversaciones “a 15 minutos”
de llegar a un acuerdo, según las centrales sindicales,
tras dos años de negociaciones con muchos altibajos.
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V.PUB.: 5.789

Regulación. Los convenios regulan los salarios y también su
revisión, las jornadas laborales y las vacaciones, así
como las categorías profesionales y las condiciones
del despido.
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rístico destacó que entre enero y abril se generó un 3,3%
más de empleo en los destinos
vacacionales, mientras que los
urbanos solo registraron una
mejora del 0,5% con respecto
al mismo cuatrimestre del
ejercicio anterior.
Los mayores beneficiados
durante el primer cuatrimestre del año han sido los establecimientos de cinco estrellas,
con un 25% más de ingresos,
frente al resto de hoteles de categorías inferiores, con beneficios más moderados. EP

Àmbitos. Con el actual
sistema aún vigente,
una cuarta parte de los
convenios colectivos son de
ámbito estatal y otro 8% son
intracomunitarios. Menos
de un 15% se negocian y
consensúan en el interior de
una empresa.

5

mediador, y si tampoco consiguen que se cierre un pacto, por último, actuará un árbitro que impondrá su criterio y que sólo podrá ser
recurrido si hay errores formales. Su decisión se equipara así a una sentencia judicial.
NOTICIAS EXCELTUR
El Gobierno
ha hecho un
pequeño guiño a la clase empresarial. La propuesta que
ha presentado a los grupos
parlamentarios contempla y
facilita a las empresas incumplir el convenio en determinadas ocasiones que pongan en peligro su actividad o
competitividad. Para ello, el
marco laboral tendrá que incluir una cláusula que regule ese descuelgue.
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Un camarero sirve bebidas.

Barcelona ● Empresas alemanas buscan en España profesionales que quieran trabajar
en el país de Angela Merkel.
Ayer en Barcelona y mañana en Madrid, la Cámara de
Comercio Alemana en España
organiza el proceso de selección dirigido principalmente a
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