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Economía

La crisis acaba con
22.000 empresas en
Andalucía en 2 años

En breve

El juez condena
a Díaz Ferrán a
pagar el salario
atrasado de
Air Comet

La región ha perdido el 10,6% de su tejido,
según un informe de la patronal Afi-Agett

Elempresariodeberáabonar
unsueldodesubolsillotrasla
denunciadeuntrabajador
Efe / MADRID

R. E. / SEVILLA

Una de cada diez empresas ha cerrado a causa de la crisis. Un total
de 125.421 compañías ha tenido
que echar el cierre desde diciembre
de 2007 por la mala situación económica. Así lo señala el indicador
Avance del Mercado de la patronal
de empresas de trabajo temporal
Afi-Agett, que estima además que
la tasa de desempleo descendió al
19,6% en julio frente al 20% del
mes anterior. Afi-Agett recoge asimismo la encuesta de coyuntura laboral del Ministerio de Trabajo, que
apunta que el empleo marcará un
mínimo crecimiento del 0,1%. “La
incertidumbre sigue marcando el
día a día de la empresa”, afirma la
entidad. El presidente de Agett,
Francisco Aranda, se sumó a las críticas a la reforma laboral aprobada
el jueves y afirmó que “no parece
que vaya a servir de mucho”.

Desde diciembre de 2007 la maltrecha situación de la economía española ha obligado a echar el cierre
a un total de 125.421 empresas, lo
que supone casi el 10% del tejido
empresarial español. Murcia lideró
el ranking, al perder el 16,1% de sus
empresas, 7.569 compañías.
Andalucía, por su parte, destruyó el 10,6% de su tejido, o lo que es
lomismo,viocómodesaparecieron
21.890 firmas. En la comunidad se
crearon 6.438 empresas desde enero a julio de 2010, lo que equivale
tansóloel23%delasempresasdestruidas de diciembre de 2007 a diciembre de 2009. Según el informe
de Agett, Andalucía ha registrado
una pérdida neta de empresas registradas en la Seguridad Social a
un ritmo del 9,6% de diciembre de
2007 a julio 2010, y los empresarios
andaluces prevén una caída del
0,7% en sus plantillas para el tercer
trimestre del año.
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BBVA facilitará créditos a la
industria de la aceituna de mesa
FINANZAS. BBVA y la Asociación de Exportadores e Industriales de
Aceituna de Mesa (Asemesa) firmaron ayer un acuerdo de colaboración financiera con el objetivo de facilitar a los industriales del
sector créditos específicos para la nueva campaña, líneas de financiación de exportaciones y otras líneas de financiación de activos fijos. El acuerdo estará en vigor durante este año y podrá ser renovado en lo sucesivo, según Asemesa.

El SIP de Cajagranada acuerda un plan de
prejubilaciones para 1.049 trabajadores
FINANZAS. Los representantes de las direcciones y los sindicatos de las ca-

jas de ahorros que forman el SIP Mare Nostrum –Cajagranada, Sa Nostra, Caja Murcia y Caixa Penedés–, a excepción de CGT y Unión Obrera
Balear, han alcanzado este viernes un acuerdo sobre las condiciones laborales que contempla un programa de prejubilaciones voluntarias
que afectan a 1.049 trabajadores de todo el SIP y medidas compensatorias de movilidad geográfica y traslados, éstas obligatorias.

El juzgado de primera instancia
número 43 de Madrid ha condenado al presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
a pagar de su patrimonio el salario adeudado a un trabajador de
Air Comet cuyo cobro había garantizado personalmente. La
sentencia, fechada el 8 de septiembre y que puede ser recurrida en apelación, obliga a Díaz
Ferrán a pagar 2.451,31 euros,
más los intereses acumulados,
por los sueldos impagados al
trabajador correspondientes a
octubre y noviembre de 2009.
Según la demanda, interpuesta por el sindicato CGT, el
11 de diciembre de 2009, Díaz
Ferrán firmó un documento en
el que garantizaba personalmente el pago de pagarés y
transferencias con los que debían cubrirse los salarios, que finalmente no se abonaron.

