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wUn centenar de economis-
tas españoles han pedido al
Gobierno y los agentes socia-
les una reforma laboral urgen-
te para frenar el paro. Propo-
nen un contrato único indefi-
nido con indemnizaciones
por despido que aumentarían
desde 10 días por año trabaja-
do hasta 36 en 10 años. Con
ello se acabaría con la tempo-
ralidad en la que se ha ceba-
do la crisis. / Redacción

wNissan ha reabierto el plan de bajas voluntarias puesto en
marcha en febrero para facilitar la salida no traumática de
1.400 empleados de las plantas catalanas. Según fuentes sindi-
cales, la firma se ha comprometido también a readmitir a un
centenar de trabajadores que abandonen voluntariamente la
compañía, en función de las cargas de trabajo que supongan
los dos nuevos vehículos que fabricará en Barcelona. / Efe

wLa patronal Pimec pidió ayer al Gobierno que reforme la
ley de morosidad ante el aumento del 4% de los impagos en
febrero para que se rebaje el plazo de pago de las empresas
inicialmente a 60 días y posteriormente a 30. Su presidente,
Josep González, explicó que España es el país europeo con
plazos de pago más largos, y otros países, como Francia, han
efectuado ya reformas para pagar a 45 días. / Efe

wEl diputado socialista y ex
ministro de Administraciones
Públicas Jordi Sevilla defien-
de un “amplio y sosegado”
debate público sobre los asun-
tos que han planteado el go-
bernador del Banco de Espa-
ña, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, y el ex presidente
del Gobierno José María Az-
nar. Bajo el título “Yo debato,
tú discutes, él se calla”, el ex
ministro señala en su blog
que estamos asistiendo a in-
tentos de reprimir debates
públicos sobre asuntos impor-
tantes como la reforma de las
pensiones o la del mercado
laboral. / Redacción

wCajaSur, la caja cordobesa,
ha sido calificada como bono
basura por parte de la agen-
cia de rating Fitch, que la ha
rebajado a BB+. Esto signifi-
ca que la entidad tiene una
probabilidad de impago signi-
ficativa. El recorte de rating
de la caja que preside Santia-
go Gómez Sierra refleja el
“impacto negativo de la brus-
ca contracción de la econo-
mía española y del sector
inmobiliario”. / Redacción

Unos trabajadores revisan un contenedor de fermentación

Fitch califica
CajaSur como
bonobasura
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Santiago Gómez Sierra
wLa cadena minorista de
informática PC City cerrará
diez centros en España, uno
de ellos en la Rambla de Bar-
celona, y ha iniciado el perio-
do de consultas para llevar a
cabo una regulación de em-
pleo, según informó la federa-
ción de comercio de UGT. La
firma, afectada por la caída
del consumo, cuenta con
40 tiendas y 1.600 empleados
en España. / Efe
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La crisis del turismo ha estallado
con toda su fuerza tras conocerse
el test del primer trimestre. Se-
gún Exceltur, que agrupa a las
grandes empresas del sector, la
actividad turística ha descendido
un 7%. Los datos del Ministerio
de Industria avalan estas previ-
siones con un descenso del 16%
en la llegada de turistas extranje-
ros. Ante estas perspectivas, el vi-
cepresidente ejecutivo de Excel-
tur auguró ayer un descenso del
PIB turístico –indicador sintéti-
co quemide la actividad económi-
ca de las empresas del sector–
del 5,6% para este ejercicio.
Esto supone una drástica co-

rrección a la baja de las previsio-
nes que había adelantado la in-
dustria turística al comenzar el
año. Responde a la agudización
de la crisis en Europa y la evo-
lución del paro en España, que se
ha traducido ya en una elevada

reducción de la demanda.
Los datos de la encuesta de

fronteras avalan este análisis por-
que indican que en el primer tri-
mestre llegaron 8,9 millones de
visitantes, un 16% menos que en
el mismo periodo un año antes.
Sólo en marzo llegó un 20% me-
nos (corregido el efecto de Sema-
na Santa, un 10% menos). Este
descenso se debe a la drástica caí-
da de turistas procedente de Rei-
noUnido, un 25%menos, básica-
mente por la devaluación de la
moneda, y de Alemania, con un
descenso del 21,6%;mientras que
los turistas procedentes de Fran-
cia se redujeron un 13%.

El destinomás afectado por es-
ta disminución enmarzo es Cata-
lunya, con un 22% menos de tu-
ristas. Recibió 825.000 visitan-
tes, 230.000menos. Si se toma co-
mo referencia el trimestre, la
más afectada es la Comunidad
Valenciana con un 30% menos.
Los datos indican que toda la

industria turística se ha visto
afectada. Sólo en marzo ha habi-
do 726.000 pasajeros menos,
634.000 noches de hotel menos,
se han adquirido 60.000 coches
de alquilermenos y se han reduci-
do plantillas en 86.000 personas.
Los empresarios argumentan

que la ocupación hotelera ha dis-
minuido un 37%, a pesar de que
los precios han bajado un 5,6%.
Los hoteles que más están su-
friendo este descenso de activi-
dad son los urbanos (89%).
Exceltur argumenta que las co-

sas no van a ir mejor. El 75% de
las empresas turísticas afirman
en su encuesta del clima turístico
que la Semana Santa ha sido peor
y se ha visto muy afectada por la
guerra de precios.
Lo más preocupante es que de

acuerdo con los datos de Excel-
tur la crisis está afectandomenos
a los países competidores de Es-
paña, como Egipto, Turquía y el
Magreb.
Ante esta situación, los empre-

sarios del turismo han pedido un
pacto similar al que se trata de ar-
ticular para la construcción. Re-
claman una reunión urgente del
del Consejo Español de Turismo,
en el que están representadas las
comunidades autónomas, las em-
presas turísticas y los sindicatos
para buscar soluciones.
El eje de este acuerdo debe pi-

votar en la participación de las
empresas en la gestión de los re-
cursos destinados al turismo. De
forma inmediata los empresarios
reclamannuevas ayudas a la rees-
tructuraciónde sus infraestructu-
ras a través del ICO ymás dinero
para la promoción de España en
el exterior. También piden un
nuevo marco laboral.c

Cada día se publica una nueva pregunta. La respuesta correspondiente podrá enviarse hasta las 24 h. El sorteo
se llevará a cabo el sábado 25 de abril. La Vanguardia se pondrá en contacto con el ganador. El premio se
entregará en el Real Club de Tenis de Barcelona el domingo 26 antes de la final del Trofeo Conde de Godó. Si
el ganador es menor de edad, deberá viajar acompañado de un mayor de edad. Coste del SMS 1,50 € + IVA.
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ser de su interés en cualquier soporte. Si usted desea consultar, acceder, rectificar, cancelar u oponerse a que sus datos sean tratados para los fines para los que se ha creado nuestro fichero, puede dirigirse a nuestras oficinas en Av. Diagonal 477 pl 16, 08036 Barcelona, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos. Leído y comprendido lo anterior, lo acepto, me doy
por enterado y, en su consecuencia, consiento el tratamiento que se me ha notificado a los efectos legales previstos en los artículos 5.1, 6.1 y 11.1 de la ley 15/1999 de 13 de diciembre, Orgánica de protección de Datos y, en especial los artículos 19, 20, siguientes y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la información del Comercio Electrónico.

LA FRASE DE HOY ES:

“LA BASE DE TODO
ESTÁ EN LA CONCENTRACIÓN”

(La Vanguardia, 22 de abril de 1997)

La Vanguardia y BancoSabadell te invitan a asistir a la final del mejor Grand Slam del mundo.
Averigua qué tenista dijo la frase de hoy. Si aciertas, entrarás en el sorteo de 2 billetes de avión
a Londres + entradas + alojamiento, traslados incluidos, para la final del único Grand Slam que
se juega sobre hierba. Cada día, una nueva frase con la que participar. Cuantos más SMS envíes,
¡más fácil será ganar! Puedes encontrar la solución en www.lavanguardia.es/hemeroteca

Envía un SMS al 5522 con la palabra clave OPEN seguida del apellido del tenista y tu nombre y apellido.
Ejemplo: OPEN (espacio) RESPUESTA (espacio) NOMBRE (espacio) APELLIDO

La Vanguardia y BancoSabadell
te llevan a la final del mejor Grand Slam del mundo
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Catalunya ha sido
la más afectada por el
descenso de turistas
en marzo con un 22%
menos de visitantes
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