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MADRID. Empresas alemanas

buscan en España profesionales que quieran trabajar en el
país bávaro. Ayer en Barcelona y mañana en Madrid, la Cámara de Comercio Alemana
organiza el proceso de selección dirigido principalmente a
ingenieros y médicos.
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desayuno informativo, el martes en Madrid. EFE / JUANJO MARTÍN
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mos para que esta situación
no se eternice y fija en 20
meses el plazo para modificar o renovar el nuevo marco laboral.
Si empresa y plantilla no
son capaces de ponerse de
acuerdo, se creará una “co-

misión paritaria”. En caso
de bloqueo, entrará en juego un 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

● El borrador del Gobierno no
gustó a los empresarios que
ayer advirtieron de que no
sintonizan “ni con la música ni
con la letra” del documento.
El presidente de la CEOE,
Joan Rosell, calificó el texto
de “desequilibrado y decepcionante” porque se aleja de
la realidad de las empresas.
La patronal quería aún un
mayor reconocimiento de la
flexibilidad interna y confía en
cambiar algún aspecto en el
trámite parlamentario.

Un camarero sirve bebidas.
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MADRID. Las revueltas en los
paísesárabesylarecuperación
económicaeuropeaestándando alegrías al sector turístico
español, que en el primer cuatrimestre de 2011 ha generado
10.000 empleos, una cifra que
podría subir hasta 40.000 este año, según Exceltur.
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