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El PIB turístico caerá un 5,6% este año, según el sector

El turismo dejó el año pa-
sado de aportar su grano de 
arena al crecimiento. El Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) del 
sector se redujo un 1,6% mien-
tras el total de la economía es-
pañola crecía un 1,8%. Los au-
gurios para 2009 son aún peo-
res, según la patronal Exceltur, 
que ha pedido medidas urgen-

3

a.t.
Madrid

tes al Gobierno. Exceltur pre-
vé que los ingresos del negocio 
turístico caigan un 5,6% este 
año respecto a 2008. En el pri-
mer trimestre de 2009, la caí-
da alcanzó el 7%. 

De cumplirse el pronóstico 
anual, y teniendo en cuenta 
que las previsiones para el con-
junto de la economía española 
señalan una caída del PIB del 
país de entre el 1,6% y el 3%, el 

caída del 16,3% en el núme-
ro de visitantes entre enero y  
marzo. 

Pero además, según el vi-
cepresidente de Exceltur, Jo-
sé Luis Zoreda, se ha abier-
to una guerra de precios que 
provocará que el recorte de 
empleo del sector, que ya ha 
afectado a 86.000 personas 
este año, supere las 100.000 
antes de mayo. D

turismo volvería a perder pe-
so en su aportación, que ahora 
supone 11 de cada 100 euros 
de la economía española.

La patronal explica la cri-
sis por la recesión mundial y la 
situación concreta por la que 
atraviesan los principales paí-
ses de procedencia de los tu-
ristas que visitan España. Rei-
no Unido y Alemania son los 
principales causantes de la 

La ampliación de los subsidios es una preocupación de los agentes sociales. EFE

Los expertos plantean alargar 
la cobertura del desempleo
Cien economistas abogan por cobrar un paro decreciente y un despido creciente

Cada vez son más las vo-
ces que piden reformar el mer-
cado laboral para atajar la san-
gría del empleo. En esta oca-
sión, casi 100 economistas es-
pañoles han lanzado un ma-
nifiesto con cuatro propues-
tas para que el Gobierno abor-
de cuanto antes la reforma del 
mercado de trabajo. 

Las cuatro propuestas con-
sisten en un contrato único 
para acabar con la tempora-
lidad; mejor protección para 
el desempleo que incentive la 
búsqueda de trabajo; un cam-
bio en la negociación colecti-
va que prime los acuerdos de 
empresa sobre los sectoriales y 
una mayor inversión en políti-
cas activas de empleo con más 
colaboración de las ETT.

En cuanto a la presta-
ción por desempleo, los eco-
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nomistas entienden que du-
rante la crisis se debe alar-
gar la duración de los subsi-
dios de forma transitoria así 
como ampliar la cobertura a  
más colectivos.

Una vez superada la crisis, 
se inclinan por una redistribu-
ción en el pago de las prestacio-
nes contributivas de forma que 
se cobre más en los primeros 
meses y menos en los últimos, 
lo que acortaría el periodo de 
prestación a 18 meses (frente a 
los 24 actuales) además de ac-
tualizar los topes máximos de 
cobro, que creen muy bajos.

contrato único

El nuevo contrato único que 
defienden sólo se aplicaría a 
nuevos contratos y arrancaría 
con una indemnización por 
despido baja –similar a la ac-
tual del contrato temporal– 
pero que iría subiendo por ca-

da año de antigüedad hasta 
alcanzar un tope que podría 
también rondar los 45 días.

El grupo de expertos, reuni-
do por la Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada 
(FEDEA) hizo hincapié en que 
el objetivo sería eliminar los 
contratos temporales. 

Por otra parte, profesores de 
la escuela de negocios Esade 
también apoyan una reforma 
laboral y replantear la edad de 
jubilación, así como un empleo 
público más flexible en el que 
se tengan en cuenta los “mé-
ritos profesionales” de los fun-
cionarios y que se gestione en 
base a “criterios más cercanos 
a las empresas”, informa Glo-
ria Ayuso.D

contrato con costes de 
despido crecientes
El presidente de la patronal 
de grandes constructoras, 
Seopan, y ex director de la 
Oficina Económica de Moncloa, 
David Taguas, pidió ayer al 
Gobierno un plan urgente contra 
la crisis, con más inversión en 
infraestructuras, reformas 
fiscales y laborales. Taguas 
propone un contrato “con costes 
de despido crecientes” de 8 días 
por año trabajado a 24 días, dijo 
en el foro Entorno Aragonex.

paro deL 21,6% en 2011
El presidente de Seopan cree que 
si no se toman medidas la tasa de 
desempleo llegaría al 21,6% en el 
primer trimestre de 2011.

 bajar cotizaciones
Propone bajar las cotizaciones 
sociales que pagan las empresas 
y compensarlo con un “IVA 
social”o, como alternativa, bajar 
el impuesto de la renta . Para 
neutralizar la bajada de ingresos 
públicos, habría que subir el IVA 
y los impuestos especiales.

recapitaLizar o Liquidar 
entidades financieras 
Hay que recapitalizar o incluso 
“liquidar alguna entidad 
financiera por la necesidad 
imperiosa de saneamiento”, dijo 
el presidente de Seopan, que 
propone crear “bancos malos”.

invertir 11.000 miLLones, 
sobre todo en carreteras
Taguas pidió al Gobierno 11.000 
millones más en infraestructuras  
al año y elevar el techo de gasto 
en carreteras para poder licitar 
obra nueva este año.

«hemos tocado sueLo»
El  decrecimiento del PIB ha 
tocado fondo en el primer 
trimestre del año, según Taguas.
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Taguas propone 
indemnizaciones 
de hasta 24 días 

reformas

El Congreso pide mejorar  
el IVA de pymes y autónomos

El Pleno del Congreso 
de los Diputados aprobó ayer 
prácticamente por unanimi-
dad una iniciativa del PP por la 
que se insta al Gobierno a per-
mitir que pymes y autónomos 
no paguen el IVA por las factu-
ras pendientes de cobrar a cau-
sa de la crisis económica. Aun-
que el PSOE presentó una en-
mienda de sustitución, se su-
mó al resto de grupos para no 
quedarse solo.

La propuesta forma parte 
de una proposición no de ley 
del PP para mejorar la liqui-
dez de pymes y autónomos, 
que constaba de dos puntos 
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(uno sobre el IVA y otro que 
contemplaba rebajas fisca-
les) que se votaron por sepa-
rado. El segundo, que pedía 
rebajar el Impuesto de Socie-
dades a las pymes del 25% al 
del 20%, fue rechazado por 
179 votos en contra, 157 a fa-
vor y seis abstenciones.

El portavoz del PSOE, Je-
sús Alique, señaló que la pro-
puesta del PP debatida ayer 
en el Pleno no aporta “nada 
nuevo”, pues el pasado 24 de 
marzo la Comisión de Econo-
mía y Hacienda de la Cáma-
ra respaldó por unanimidad 
una propuesta que pedía fa-
cilitar el aplazamiento de pa-
gos del IRPF e IVA. D

Arcelor extiende 
el ERE temporal 
a toda la plantilla 
Pretende incluir a sus 
12.000 trabajadores 
en España para 
flexibilizar los cierres

La flexibilidad máxi-
ma que ArcelorMittal esta-
ba buscando para poder ajus-
tar cuando lo crea necesario 
la producción de sus plantas 
en España ya tiene cifras. La 
compañía pretende incluir en 
un expediente de regulación 
de empleo (ERE), de carácter 
temporal, a toda la plantilla 
con que cuenta en este país, 
cerca de 12.000 trabajado-
res (la mitad de ellos en Astu-
rias), según anunció ayer a los  
sindicatos.

Tras una reunión manteni-
da ayer en Madrid con la di-
rección de la empresa, el dele-
gado de UGT de Asturias Iña-
ki Malda explicó a Efe que, si 
bien esto no significa que los 
12.000 trabajadores se vayan 

3

pubLico
Madrid

La firma cerrará uno de los hornos de Gijón. bloombErg

a ir para casa, “sí son suscep-
tibles de ello”. Malda calificó 
la propuesta de “totalmente 
descabellada y una auténtica 
tomadura de pelo a los traba-
jadores”. UGT criticó abierta-
mente que el marco del ERE 
se extienda a la totalidad de 
la plantilla para luego nego-
ciar, planta por planta. Malda 
lamentó que el “esfuerzo” en 
cuanto a la congelación sala-
rial no haya tenido una me-
jor respuesta de la empresa, 
“que ha hecho una propuesta 
impresentable”.

Para mañana está pre-
vista una reunión de carác-
ter más técnico en el que se 
estudiará el estado de cada 
planta de producción, su car-
ga de trabajo y la previsión a  
medio plazo.

El pasado 8 de abril, Ar-
celor hizo pública su inten-
ción de cerrar plantas en cin-
co países europeos incluido 
España. Aquí cerrará de mo-
mento 10 instalaciones que 
incluyen uno de los dos altos 
hornos de Veriña (Gijón). D
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