
Rodolfo Benito, dijo que la CEOE
la contempla con «sonrisa callada».

La ministra advirtió nueva-
mente a los sindicatos de que las
huelgas generales «no crean em-
pleo» y repitió que el Gobierno si-
gue dialogando con los agentes so-
ciales. Según la ministra, repre-
sentantes de su Ministerio han
mantenido «cinco reuniones» téc-
nicas con los sindicatos desde la
aprobación de la reforma y ayer
por la tarde hubo otra. El Ejecuti-

modiicaciones. Por ello, el secre-
tario de Acción Sindical de UGT,
Toni Ferrer, pidió a la ministra
que abandone su lenguaje «pro-
pagandístico» acerca de que una
huelga general no crea empleo y al
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, que convoque la mesa del
diálogo social tripartito (Ejecutivo,
patronal y sindicatos).

CCOO y UGT presentaron ayer
en el Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje (SIMA), en

Madrid, el acta de conciliación
que abre el proceso de mediación
previo a la convocatoria formal de
la huelga general. El próximo vier-
nes acudirán al ministerio de Em-
pleo para registrar la convocatoria
oicial de huelga general, aunque
CCOO y UGT han subrayado que
después de ese trámite aún hay

tiempo para la negociación de la
reforma laboral. 

La CEOE destacó ayer que la re-
forma laboral supone un abarata-
miento del despido a corto plazo,
mientras que a medio y largo va a
permitir menor conlictividad en
las empresas y que sean más po-
sibles los acuerdos internos. Esta

ropeo y por los acreedores de Es-
paña, lo que está teniendo efectos
positivos sobre la economía espa-
ñola. Según Nadal, la reforma no
se ha hecho como respuesta a la
crisis actual, sino como solución al
actual mercado laboral español
que, en su opinión, se caracteriza
por ser «disfuncional», y el más «in-
eicaz e injusto» de los países de la
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE).

La Comisión Europea (CE) pidió
ayer a Estados Unidos que ponga
in a los subsidios al constructor ae-
ronáutico Boeing, después de que
la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) haya conirmado
que la irma recibió ayudas ilegales
de al menos . millones de dó-
lares entre  y . «La senten-
cia de ayer respalda las quejas que
mantiene la Unión Europea desde
hace tiempo sobre que Boeing ha
recibido ayudas masivas del Go-
bierno de EE.UU, en el pasado y lo
sigue haciendo», declaró el comi-
sario europeo de Comercio, Karel
De Gucht, en un comunicado, tras
conocerse la decisión del órgano de
apelación de la OMC. De Gucht
hizo hincapié en que los subsidios
que recibió Boeing de manera pro-
longada, tanto del Gobierno fede-
ral estadounidense como a nivel es-
tatal, costaron a la industria aero-
náutica europea "miles de millones
de euros".

EFE BRUSELAS

La UE pide a EE UU
que acabe con los
«subsidios ilegales»
a Boeing

Fátima Báñez abrió una jornada sobre la reforma laboral. EFE/PACO CAMPOS

El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel Soria,
ha puesto a disposición de las au-
tonomías las  oicinas de turis-
mo en el exterior para sus activi-
dades de promoción, al tiempo
que ha pedido valorar «la fortale-
za de la marca España, que no
sólo no resta, sino que suma». Así
lo manifestó el titular del Ministe-
rio tras la Conferencia Sectorial de
Turismo, que ayer se reunió en el
Parador de Turismo de El Hierro
con representantes de las comu-
nidades autónomas, y, por pri-
mera vez, con asistencia de
miembros del sector empresarial
turístico, como Exceltur, Orizonia
y la patronal CEOE.

José Manuel Soria subrayó que
en la Conferencia se ha destacado
«en primer lugar» la fortaleza de la
marca España, que es «perfecta-
mente compatible» con la tarea de
promover «las fortalezas territo-
riales propias» de cada comunidad
autónoma. Hay una total com-
patibilidad en aprovechar la mar-
ca España con la promoción tu-
rística autonómica, destacó el mi-
nistro, quien dijo que tiene «la
percepción y la convicción» de
que en el extranjero es superior el
valor que se le da a esta marca que
en el propio país.

Destacó también que por ello se
ha ofrecido a las comunidades
autónomas la posibilidad de uti-
lizar la red de oicinas de turismo
en el exterior «y la intendencia»
que al respecto les ofrece la Ad-
ministración estatal, de forma que
puedan desplazar a ellas «profe-
sionales o becarios» que desarro-
llen allí la promoción de sus res-
pectivas regiones.

EFE VALVERDE (EL HIERRO)

Turismo ofrece sus oicinas
en el extranjero para la
promoción de las autonomías

El ministro Soria afirma que
se le da mayor valor a la marca
‘España’ en el extranjero 
que en nuestro país
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