
wLa consejera delegada de Cobega, Sol
dente de Damm, Demetrio Carceller, han
copresidentes de Grupo Cacaolat. En el
Carceller, Ramón Armadás y Ramón Agenjo,
rio, por parte de Damm, y Paloma Figueras-Dotti,
Líbano y Mario Rotllant, por la de Cobega.
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wPanrico ha presentado un
expediente de regulación
de empleo (ERE) para re-
cortar 121 empleos en toda
España, recogiendo los pac-
tos a los que ha llegado con
los sindicatos en las plantas
de Madrid, Santa Perpètua
de Mogoda (Barcelona),
Córdoba y Zaragoza. Son
en todos los casos despidos
y prejubilaciones ya nego-
ciadas, que en Santa Perpè-
tua de Mogoda se limitan a
35 prejubilaciones pactadas
en febrero. / Redacción

EREenPanrico
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DemetrioCarceller y SolDaurella,
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ahora también con las exportacio-
nes en fuerte descenso. “Unmer-
cado interno tan bajo y el descen-
so de las exportaciones aumenta
la vulnerabilidad de las plantas
españolas”, advirtió la Anfac (fa-
bricantes), que añadió que elmer-
cado no da síntomas de recupera-
ción, sino todo lo contrario.
“El mes de abril ha supuesto

un nuevo golpe, con un volumen
de ventas más cercano a princi-
pios de la década de los noventa
que a los tiempos actuales”, dijo
el portavoz de laAnfac, DavidBa-
rrientos. En efecto, en abril las
matriculaciones de turismos y to-

ción delmercado. Y, según la An-
fac, las escasas visitas que están
recibiendo los concesionarios an-
ticipa que mayo volverá a ser un
mes de bajísimo volumen.
Pero lo quemás inquieta ahora

es el descenso del 20% que han
registrado las exportaciones en
este primer trimestre, debido al
pinchazo que también están su-
friendo algunos de nuestros prin-
cipales clientes como Francia. Y
es que la dependencia exterior
de las fábricas españolas es eleva-
dísima: exportan más de un 80%
de lo que fabrican. Si baja la ex-
portación, será inevitable reducir

todo con unmercado local tan en-
cogido como ahora. Con este ar-
gumento, la Anfac defiende la ne-
cesidad de “tomar medidas ex-
pansivas que permitan recuperar
la confianza del consumidor”.
Los que lo están pasando peor

son los concesionarios. Antonio
Romero-Haupold, presidente de
Faconauto, vaticinó el cierre in-
minente de unos 1.000 concesio-
narios si no se cambia de rumbo.
“Un tercio de los concesionarios
tendrá que desaparecer”, vatici-
nó en la misma línea Germán Ló-
pez Madrid, presidente de Ania-
cam (importadores).c

AINTZANE GASTESI

Barcelona

LaAlianza para la Excelencia Tu-
rística, Exceltur, ha revisado a la
baja su estimación de crecimien-
to de la actividad turística y pre-
vé que este año entre en rece-

sión, con una caída del 0,3%, fren-
te a una subida del 0,2%que espe-
raba inicialmente. Según el lobby
del sector, la principal causa del
descenso de actividad es el dete-
rioro de la demanda interior.

Esta previsión apunta el primer
decrecimiento desde el 2009, en

que la actividad turística empezó
por primera vez a crecer más que
el conjunto de la economía espa-
ñola, y se mantendrá por encima
de esta también en el pre- sente
ejercicio. Aun así, el turismo fue
en el primer trimestre del 2012 el
único sector productivo que ha
creado empleo, al registrar 2.000
puestos de trabajo adicio- nales.
El vicepresidente de Exceltur, Jo-
sé Luis Zoreda, pidió sensibilidad
al Gobierno para evitar sobrecos-
tes operativos, como las tasas ae-
roportuarias o la subida del IVA.c

El turismocaeráun0,3%
enel 2012, segúnExceltur
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