
ferrocarril, resolver el déi

la modernización y mejo-
ra de la red viaria nacional 
de carreteras. También 
recoge un plan de equipa-

●

necesaria inanciación de 

millones al sector socio-
sanitario y 10.000 millo-
nes a otros servicios a la 
sociedad. Según la CEOE, 

por inanciación privada”, 

 Pero para captar inan-
ciación privada es necesa-
rio resolver los problemas 
pendientes del sector con-

Taguas deiende la inversión privada. 

día. Airma, además, que 

Semana Santa conirma 

rios y iscales.

inanciera que atraviesan 

con las medidas anuncia-
das para la reducción del 
déficit, que califica de 
excelentes.

Las empresas turísticas reclaman mayor 
poder para distribuir la jornada laboral
Carmen Porras. Madrid

El sector turístico ha acogi-
do con satisfacción la nueva 
normativa laboral. Así lo 
expresó ayer el vicepresi-
dente del lobby turístico 
Exceltur, José Luis Zoreda, 
que espera que las nuevas 
medidas ayuden, al menos, 
a mantener el número de 
puestos de trabajo de cara 
a la próxima temporada 
vacacional. No obstante, 
confía en que durante la 
tramitación parlamentaria 
se puedan introducir algu-
nos cambios. 
 En concreto, sugiere 
una reducción del periodo 

de la denominada ultraac-
tividad –prórroga de los 
convenios cuando no hay 
acuerdo entre trabajado-
res y empresarios–. La 
nueva normativa ha reba-
jado el plazo a dos años, 
pero Exceltur cree que 
sigue siendo excesivo por-
que sostiene que en el sec-
tor hay convenios que ya 
llevan años sin renovarse 
y que esperar 24 meses 
más agrava el problema. 
 También pide cambios 
en la regulación del absen-
tismo y un mayor avance 
en la distribución irregu-
lar de la jornada de traba-

jo. La nueva normativa 
permite que las empresas 
puedan distr ibuir de 
manera irregular el 5% de 
la jornada a lo largo del 
año. Dado el carácter esta-
cional de esta actividad, 
Zoreda cree necesario 
ampliar ese porcentaje. 
 El vicepresidente de 
Exceltur hizo estas decla-
raciones en la presenta-
ción del estudio sobre La 
rentabilidad y el empleo 
de los destinos turísticos 
españoles en 2011, que 
destaca una mejora en la 
rentabilidad y en la gene-
ración de empleo de los 

destinos vacacionales 
frente a los urbanos gra-
cias al incremento de la 
demanda extranjera por 
los conlictos del Norte de 
África. En 2011 esta acti-
vidad permitió la creación 
de 9.932 nuevos empleos, 
un 2,2% más que en 2010, 
con lo que el turismo se 
consolida como “el princi-
pal sector a corto plazo 
con capacidad para luchar 
contra el desempleo en 
España”, explican desde 
Exceltur. Además, recha-
zan cualquier impuesto 
que pueda retraer más el 
consumo.

TICO EN VENTA PISO EN VENTA

MADRID DE LOS AUSTRIAS 

JUNTO PLAZA MAYOR

• Sup. 90 m2.

• 0 m2 de terraza.

• Inmejorables vistas.

• Edificio esquinero 

a 2 calles, 

rehabilitado con 

ascensor.

• Sup. 118 m2.

• 3 habitaciones y 

1 baño. A reformar.

• Exterior, muy 

soleado.

• Finca rehabilitada 

con ascensor.

Precio: 

495.000 €

Precio: 

370.000 €

T: 607 52 25 21 • 91 119 02 38

¡Oportunidad única en el centro de Madrid!

la falta de inanciación 

07/03/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 52.401

 34.490

 119.528

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Nacional

20

AREA (cm2): 163,9 OCUPACIÓN: 15,3% V.PUB.: 1.952 NOTICIAS EXCELTUR


