
el pasadomarzo

TELECOMUNICACIONES
:: R. C. Los ingresos de Vodafone
España se vieron limitados a 5.044
millones de euros en el año fiscal
que concluyó el 31 demarzo pasa-
do. Esta cifra supone un descenso
interanual del 9,4%, que el presi-
dente de la compañía, FranciscoRo-
mán, atribuyó a la caída del nego-
cio de la vozmóvil, que se ha visto
compensada solo en parte por el
fuerte crecimiento del 18,4% anual
de los servicios de datos móviles

Pese a la crisis, la cartera de clien-
tes de telefoníamóvil aumentó en
515.000, hasta los 17.742.000. La
mermade los ingresos por servicios
se produjo en unmercado de fortí-
sima competencia en el que la de-
bilidad económica y el alto nivel de
paro han llevado a los usuarios a re-
ducir su gasto.Vodafone se ha ade-
cuado a estas pautas modificando
su estructura de tarifas. El conseje-
ro delegado, Shameel Joosub, ex-
plicó que la filial española pone el
foco en los datos y en la retención
de clientes, conuna racionalización
de su política de terminales.

por lascuentassuizas

IMPUESTOS
:: R. C. La Audiencia Nacional or-
denó ayer el archivo de la causa por
presunto fraude fiscal y falsedad
documental iniciada contra el pre-
sidente del Banco Santander, Emi-
lio Botín, y varios de sus familia-
res, a la vista de la regularización
de su situación ante el fisco. Elma-
gistrado FernandoAndreu, titular
del juzgado de instrucciónCentral
4, dictaminó que «la regularización
practicada por los denunciados se

puede considerar que es correcta y
anterior a que se hubiera incoado,
por parte de los órganos de laAgen-
cia Tributaria, un procedimiento
de inspección o de verificación».
El juez tomó esa decisión a ins-

tancias de la Fiscalía, que también
había solicitado su archivo, después

El origen del caso se remonta
1936, cuando el padre del
te del Santander escapó
estallar la Guerra Civil
consigo una fortuna. Los
tos, heredados por sus descendien-
tes, seguían abiertos en2010,
do la FiscalíaAnticorrupción
ció el caso al filtrarse la existencia
de cuentas secretas de un
españoles en el banco suizo
El escándalo llevó a laAgencia
butaria a investigar a 659
yentes que atesoraban entre
y 8.000 millones de euros
ConfederaciónHelvética.

Emilio Botín. :: EFE

:: A. ESTRADA

MADRID. Los contrat
nidos y las conversiones
poral a indefinido han
tasa interanual durante
meses de vigencia de la
laboral, según un informe
UGT. El informe también
ca el aumento de las altas
prestaciones contributivas,
bre todo,porel increment
EREyde los despidos por
objetivas: enmarzo, ya
vigenciade la reforma laboral,
altas a causa de los ERE
taronun88,1%, en términ
teranuales, yun51%por
pidos por causas objetivas.
El sindicato señala que

tratación indefinidaes
table y de peor calidad.
critica que el Gobiern
reen lasestadísticaselnuev
trato de apoyo a los emprende-
dores (que tiene un periodo
pruebadeunañodurante
se puede despedir al trabajador
sin indemnizarle). Este
está integrado en la estadística
como indefinido ordinario,
que UGT advierte de
práctica, se puede utilizar
comouncontrato temporal.
que los contratos indefinidos
dinarios crecen en su
no se sabe cuántos corresponden
a lanuevamodalidadde
dedores. Pero en la
mensual entremarzo
troceden todas las formas
finidas de contratación.
Por otra parte, según

me de situación de la
ción Colectiva de UGT,
mes de abril se registraron
convenios, que afec
2.231.075 trabajadores
cremento salarial medio
2,14%.Continúahabiendo
vadonúmerodetrabajadores
diente denegociar su c
La negociación colectiva
zamuchomás lenta que
anteriores por el efect
forma laboral, según UGT

La reforma labor
incrementa los
ERE y reduce
los contratos
indefinidos

El fin de los efectos de
la ‘primavera árabe’
provoca un declive del
1,7% en el número de
visitantes extranjeros

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. El efecto positivo sobre
el turismo de la llamada ‘primave-
ra árabe’, que permitió al sector cre-
cer en el último año ymediomuy
por encima del conjunto de la eco-
nomía española, se apagó en abril.
España recibió en el cuartomes del
año 4.532.766 viajeros internacio-
nales, cifra que suponeun 1,7%me-
nos que en elmismomes de 2011 y

que retrotrae a la industria de va-
caciones a los niveles de llegadas
de abril 2009, según datos de la En-
cuesta deMovimientos Turísticos
en Frontera (Frontur) que elabora
elMinisterio de Industria.
Los empresarios españoles del

turismo llevaban tiempo alertan-
do del fin de este fenómeno, que
en 2010 y 2011 provocó un trasva-
se hacia España de miles de turis-
tas en busca de una tranquilidad
que las revueltas en el Mediterrá-
neo y el norte de África ya no ga-
rantizaban en países como Egipto
y Túnez. Hoy esos temores se han
reducido y algunos destinos com-
petidores han empezado a recupe-
rarse, especialmente Túnez.

La caída del negocio de abril es
especialmente significativa si se
tiene en cuenta, además, que abril
suele ser unmes de especial trasie-
go por efecto de la Semana Santa.
La patronal del turismo (Exceltur)
ya alertó a comienzos demayo de
los «malos» resultados de ese pe-
ríodo festivo y anticipó un descen-
so del 0,3% del conjunto de la acti-
vidad turística en 2012 por la crisis,
frente al avance del 0,2% previsto
hasta entonces.
Industria intentó restar trascen-

dencia a la caída de abril. «Hay que
tener en cuenta queenabril de 2011
se registró una espectacular subi-
da respecto de 2010 debido a dos
factores: la recuperación del efec-

to negativo del volcán islandés y
los primeros trasvases de turistas
como consecuencia de la primave-
ra árabe», explicó el departamento
que dirige José Manuel Soria. La
erupción en abril de 2010 del vol-
cán islandés Eyjafjalla obligó a ce-
rrar el espacio aéreo europeo y pro-
vocó un retroceso interanual del
13,9% en las visitas.
El balance de 2012 aún es positi-

vo en cifras acumuladas. En los cua-
tro primerosmeses de este año Es-
paña recibió 13,7 millones de visi-
tantes, un 1,1%más que en elmis-
mo período del año anterior.

Caídas importantes
El análisis de los datos de abril por
mercados emisores muestra un
fuerte descenso (12,9%) en las lle-
gadas de ciudadanos del ReinoUni-
do, que supone el grupo nacional
más fiel a España, conun22,3%del
total de visitas.Otras caídas impor-
tantes fueron las experimentadas
por los viajeros de los Países Bajos
(15,9%) y del grupo de Países Nór-
dicos (15,3%), si bien el peso espe-
cífico de estos dosmercados sobre
el conjunto esmuchomenor. Fran-
cia y Alemania, segundo y tercer
mercado por importancia para Es-
paña, registraron ascensos del 2,2%
y del 5,6%.
En el conjunto del año destaca

Francia entre los principales mer-
cados emisores, con un crecimien-
to del 2,9% en el cuatrimestre, has-
ta alcanzar los 2.072.875 turistas.
También los procedentes de Ale-
mania subieron en ese período un
2,1% interanual, y llegaron hasta
2.245.948. Del mismo modo au-
mentaron los viajeros procedentes
de Países Bajos (576.454, con un
aumento del 1,7%) y los proceden-
tes deEstadosUnidos (288.958, un
7,4%más que en el mismo cuatri-
mestre del año pasado).
En el primer cuatrimestre del

añoCataluña vio aumentar su nú-
mero de visitantes un 12,4%, con
un total de 3.412.869 viajeros. El
segundo destino que vio crecer su
demanda fueMadrid, conun incre-
mento del 9,4%, hasta 1.363.234.
Canarias, que fue el primer desti-
no en el período enero-abril, dismi-
nuyó no obstante ligeramente (un
0,9%) su número de visitantes. En
abril la comunidadmás visitada fue
Cataluña, elegida por 1.250.532via-
jeros, el 27,6% del total de turistas
llegados a España.

Las llegadas de turistas
descienden en abril hasta
niveles del año 2009

Una mujer toma un folleto durante un evento para promocionar España en Chile. :: FELIPE TRUEBA / EFE
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