
4EMPRESAS FINANCIERAS

ENTIDADES: Zapatero quiere ver culminada la reestructuración de
las cajas en los dos próximos meses. El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, señaló ayer en el Congreso de los Dipu-
tados que espera que la reestructuración de las cajas de ahorros esté
terminada en los dos próximos meses, después de que el líder del
PP, Mariano Rajoy, le reprochara la «lentitud exasperante» del proce-
so y el impacto en la restricción de los préstamos a familias y pymes
que tendrán las exigencias de solvencia a las entidades.

4LABORAL

EMPLEO: El sector turístico generará entre 30.000 y 40.000 puestos
de trabajo en 2011, según Exceltur. El turismo ha generado en los
cuatro primeros meses del año 10.000 empleos en España, cifra que
podría alcanzar entre 30.000 y 40.000 ocupaciones vinculadas al
sector en 2011, según las previsiones de la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), tras extrapolar a nivel nacional los 7.000 puestos
creados en el centenar de destinos turísticos españoles analizados.
Durante la presentación del barómetro de rentabilidad de rumbos
del primer cuatrimestre, el lobby destacó que entre enero y abril se
generó un 3,3% más de empleo en las direcciones vacacionales,
mientras que los urbanos solo registraron una mejora del 0,5% con
respecto al mismo cuatrimestre del ejercicio anterior.

4AYUDA FINANCIERA

RESCATE : Alemania propone ampliar en siete años el vencimiento
de la deuda griega. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäu-
ble, instó ayer al resto de países europeos a incluir la participación de
los acreedores privados en cualquier nuevo acuerdo relativo al rescate
de Grecia y defendió que el vencimiento de los bonos griegos se am-
plíe en siete años para los tenedores privados, según publicó ayer el
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

4BANCO CENTRAL EUROPEO

DINERO: Trichet mantendrá los tipos de interés y esperará a julio pa-
ra la segunda subida del año. El Banco Central Europeo (BCE) man-
tendrá previsiblemente hoy sin cambios los tipos de interés en el
1,25% en la reunión de junio del Consejo de Gobierno, aunque los
analistas esperan que su presidente, Jean Claude Trichet, insinúe un
nuevo incremento de la tasa rectora para el mes de julio.

Unos turistas recorren el adarve de la muralla abulense. / DAVID CASTROahora, con dificulta-
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Por comunidades autónomas,
aunque se constata una caída ge-
neralizada frente al primer trimes-
tre de 2010, no ocurre así en la evo-
lución acumulada en los últimos
12 meses. Siete comunidades pre-
sentaron una evolución positiva
de las transacciones acumuladas,
destacando las Baleares y Catalu-
ña, con tasas de aumento por en-
cima del 5%. En el extremo opues-
to se situaron Navarra y Murcia,
con caídas que superan el 15%.

Por provincias, 18 registraron
crecimientos si se toman en cuen-
ta las compraventas acumuladas
en los últimos 12 meses, destacan-
do Segovia, Orense y Barcelona,
con repuntes por encima del 10%.
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