
venios que se firmen en el
seno de cada empresa por
encima de las condiciones fi-
jadas en elmarco provincial,
estatal o sectorial.
Contra lo que opinaba el

empresariado, el Ejecutivo
mantiene la llamada ultraac-
tividad, es decir, que una vez
caducado el convenio siga en
vigor para evitar que los tra-
bajadores pierdan derechos.
Pero además, el borrador

introduce mecanismos para
que esta situaciónno se eter-
nice y fija en 20meses el pla-
zo para modificar o renovar
el nuevomarco laboral.
Si empresa y plantilla no

son capaces de ponerse de
acuerdo, secrearáuna“comi-

mediador, y si tampoco con-
siguen que se cierre un pac-
to, por último, actuará un ár-
bitro que impondrá su crite-
rio y que sólo podrá ser
recurrido si hay errores for-
males. Sudecisión se equipa-
raasí aunasentencia judicial.
El Gobierno ha hecho un

pequeño guiño a la clase em-
presarial. La propuesta que
ha presentado a los grupos
parlamentarios contempla y
facilita a las empresas in-
cumplir el convenio endeter-
minadas ocasiones que pon-
gan en peligro su actividad o
competitividad. Para ello, el
marco laboral tendrá que in-
cluir una cláusula que regu-
le ese descuelgue.

sehundióun
trimestre de
ración a un
zar las74.540
teriodeFomento
fuerondesegunda
crecen respecto

MADRID.ElG
pidió ayer al
ticia de la U
multa récor
de eurosque
ropea impuso
juliode2007
sición dominante
cado de la banda

Españainter
favordeT

Madrid●Las revueltas en los
paísesárabesdelMediterráneo
ylarecuperacióneconómicade
países europeos comoAlema-
niaestándandoalegríasalsec-
tor turístico español, que en el
primer cuatrimestre de 2011
hangenerado 10.000 empleos,

Elturismocrea10.000
empleoshasta abril

una cifra que podría alcanzar
entre30.000y40.000altermi-
narelañosicontinúalamisma
tendencia, según las previsio-
nes de laAlianzapara laExce-
lenciaTurística(Exceltur).
Durante la presentación

delbarómetroderentabilidad
de destinos turísticos del pri-
mer cuatrimestre, el lobby tu- Uncamarerosirvebebidas.

Barcelona●Empresasalema-
nas buscan en España profe-
sionales que quieran trabajar
enel paísdeAngelaMerkel.
AyerenBarcelonaymaña-

na enMadrid, la Cámara de
ComercioAlemanaenEspaña
organiza el proceso de selec-
cióndirigidoprincipalmentea

Alemania viene aEspaña
a reclutar a profesionales

ingenieros,médic
res para gente
soresdeespañol.
Losingenier

dados son sobr
cionados con
metalúrgica,
electrónica,
másvacantes
burgo,Nurember
nichyStuttg

rístico destacó que entre ene-
ro y abril se generó un 3,3%
másdeempleoen losdestinos
vacacionales,mientrasquelos
urbanos solo registraron una
mejora del 0,5% con respecto
al mismo cuatrimestre del
ejercicio anterior.
Losmayores beneficiados

durante el primer cuatrimes-
tredelañohansidolosestable-
cimientos de cinco estrellas,
con un 25%más de ingresos,
frentealrestodehotelesdeca-
tegorías inferiores,conbenefi-
ciosmásmoderados. EP

EXPECTATIVAS
LABORAL

1
Reforma.Ladelos
convenioscolectivoses
lagranreformaquele

quedapendiente.Loscam-
biossehanreclamado insis-
tentementepor laUnión Eu-
ropeayelBancoCentral
Europeoparaaumentar la
competitividad.

2
Tresdécadas.Elac-
tualmarcodenegocia-
cióncolectivasebasa

enlosprincipiosdelEstatuto
delosTrabajadoresde1980y
lassucesivasmodificaciones
deladécadadelos90.Más
del90%delosasalariadosde
empresasprivadasestán
acogidosaunconvenio.

3
Regulación.Los con-
venios regulan los sa-
larios y también su

revisión, las jornadas labo-
rales y las vacaciones, así
como las categorías profe-
sionales y las condiciones
del despido.

4
Ruptura.Elborrador
queaprobaráelEjecu-
tivoesel frutodeun

fracasoyaquesindicatos y
patronal rompieron las con-
versaciones “a15minutos”
de llegaraunacuerdo, se-
gún las centralessindicales,
trasdosañosdenegociacio-
nesconmuchosaltibajos.

5
Àmbitos.Conel actual
sistemaaúnvigente,
unacuartapartede los

convenios colectivossonde
ámbitoestatal y otro8%son
intracomunitarios.Menos
deun15%senegociany
consensúanenel interiorde
unaempresa.
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