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anos o más- aumentaron en
121.300 personas. Esto significa
un aumento del 9,5% respecto a
2013 y eleva la cifra total hasta los
1,4 millones de desempleados. Asi,
el peso de este colectivo sobre el

% de ocupación: 7,13 Valor: 416,81€

en 2013.
La mayoria de los desempleados de 2014 habian trabajado
antes. En concreto, 5 de los 5,6 millones de parados contaban con
una experiencia laboral previa.
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y defender mejor sus
posturas ante los demos. Muy bien ilustrada y con un gran poder
de sintesis.
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Editorial: Piramide
En este libro se plantean
veinte retos de futuro para el turismo en Espaisia.
En el se desarrolla un
analisis que no se reduce
a una prevision simple
de posibilidades y alternativas, sino que plantea
comoempresas y destinos
deben anticiparse a las
transformaciones masivas
y aceleradas de los consu-
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midores, a sus reacciones ante los ciclos expansivos y recesivos de la
economia, ya sea a nivel
global o regional.
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