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proceso que abre la puerta a una
profunda reforma laboral, en el
que los empresarios pueden ver
satisfecha su propuesta. Algún
grupo podría presentarla como en-
mienda, aunque de momento nin-
guno la ha asumido. Dada la debi-
lidad numérica del PSOE cual-
quier resultado en la Cámara es

factible. El proyecto de contrato
diseñado por la patronal recoge
una nueva modalidad con dura-
ción de dos años y consideración
de «indefinido no fijo», interme-
diado por las agencias de empleo,
cuya regulación también reclama
la CEOE. El único requisito para
su extinción será la comunicación

por escrito al trabajador con un
preaviso de siete días. La indem-
nización fijada se limitará a ocho
días de salario. La ruptura de la
relación laboral sólo deberá ser
considerada improcedente en si-
tuación de embarazo y licencia por
maternidad o paternidad. Trans-
curridos los dos años establecidos,
el contrato quedará extinguido sal-
vo que la empresa y el trabajador
opten por su continuidad por tiem-
po indefinido en los mismos tér-
minos.

ELISA GARCÍA COLPISA. MADRID

Los diputados del PSOE y de IU re-
chazaron ayer de forma tajante el
nuevo contrato laboral diseñado
por la CEOE, que consideran una
maniobra de la patronal para «car-
garse» el diálogo social (ámbito de
debate y negociación entre Gobier-
no y organizaciones empresaria-
les y sindicales). El portavoz de
CiU, Carles Campuzano, apuntó
que si efectivamente el ámbito ele-
gido para actuar es el Congreso de
los Diputados habrá que escuchar
al resto de los agentes sociales para
proceder a la gran reforma labo-
ral que precisa el mercado de tra-
bajo.

Desde las filas del PP se hace
hincapié en que se trata de una
propuesta «muy drástica» que es-
peran sea explicada por el presi-
dente de la patronal, Gerardo Díaz
Ferraz, en su próxima compare-
cencia, en la comisión de Econo-
mía del Congreso. Su diputado To-
más Burgos aseguró no sentirse
sorprendido por las formas utili-
zadas por la CEOE. «Tenemos que
ser conscientes de que el diálogo
social está en estado catatónico,
algo que es evidente por la falta de
resultados positivos», dijo.

El Gobierno, por su parte, lejos
de compartir las tesis del PP, de-
fiende la vigencia del diálogo so-
cial y como prueba ha convocado
a los interlocutores para el 7 de
mayo. La última reunión se cele-
bró el 2 de marzo y terminó sin
acuerdo y con el anuncio –por par-
te del ministro de Trabajo, Celes-
tino Corbacho– de un real decreto
ley con medidas para la reforma
de los expedientes de regulación
de empleo, ampliación del aplaza-
miento del pago de cuotas a la Se-
guridad Social, bonificaciones para
las empresas que contraten a pa-
rados con prestación e impulso de
la contratación a tiempo parcial.

Con posterioridad, este decreto
fue convalidado por el Congreso y
los diputados aprobaron por una-
nimidad su tramitación como pro-
yecto de ley. Y es en el curso de este

HOSPEDAJE. Una pareja de turistas se registra en la recepción de un hotel. / MIGUEL HERREROS
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El debate sobre el futuro de las
pensiones continúa. Ayer le tocó
a la vicepresidenta segunda y
responsable de Economía y Ha-
cienda, Elena Salgado, defender
la buena salud del sistema y lan-
zar un mensaje de tranquilidad
a los 8,5 millones de perceptores.
En su primera rueda de prensa
como sustituta de Pedro Solbes
hizo hincapié en que el pago de
las pensiones está garantizado.
También dejó claro que no ha-
brá revisión a la baja si la subi-
da real de los precios es inferior
a la previsión del 2% marcada
por el Banco Central Europeo o,
incluso, registra tasas negativas.

En definitiva, aseguró que las
pensiones «si van a hacer algo
es crecer». Como prueba de sus
palabras adelantó que «en la me-
dida de lo posible» y de acuerdo
con el programa electoral del
PSOE, en 2010 las cuantías mí-
nimas subirán por encima de la
inflación, como desde que Zapa-
tero llegó a la Moncloa.

Las declaraciones de Salgado
tuvieron lugar mientras el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigra-
ción daba a conocer la nómina
de abril de las pensiones contri-
butivas. El coste se elevó a 6.389
millones tras una subida intera-
nual del 6,6%. El crecimiento del
gasto fue bastante superior al
aumento del 1,7% del número de
beneficiarios, cuyo total en abril
por primera vez sobrepasó los
8,5 millones de titulares. Esto
obedece al efecto sustitución: las
nuevas prestaciones son más ‘ca-
ras’ que las que desaparecen.

No obstante, la cuantía media
del sistema no llega a ser ‘mileu-
rista’ al quedarse en 751,29 eu-
ros al mes, 127 por encima del
salario mínimo interprofesional
y 83 por debajo de la prestación
de desempleo contributiva. Las
pensiones más altas, de 850,73
euros, correspondían a la jubi-
lación y las más bajas, de 338,72,
a la orfandad. Entre ambas se
encuentran los 828,99 euros de
la incapacidad permanente; los
552,75, de la viudedad, y los 445,60
a favor de familiares.

El Gobierno no
recortará la subida
de las pensiones si
los precios crecen
menos de lo previsto

C. CALVAR COLPISA. MADRID

El sector turístico español, que
hasta hace año y medio crecía a
un ritmo vigoroso, languidece en
el contexto de esta recesión eco-
nómica que ha barrido la deman-
da –española y extranjera– y hun-
dido su actividad y negocio. El
Instituto Nacional de Estadísti-

ca (INE) confirmó ayer su asfixia
al publicar los datos de la encues-
ta de coyuntura turística hotele-
ra de marzo, que constatan una
rebaja interanual del 19% en el
número de pernoctaciones en es-
tablecimientos españoles (15,6 mi-
llones), además de importantes
reducciones en los precios e in-
gresos de los alojamientos.

Los empresarios del sector avi-
saron a comienzos de 2009 de que
el año sería difícil, pero la reali-
dad va camino de superar sus
peores presagios. La patronal Ex-
celtur puso el grito en el cielo
hace unos días al publicar los da-
tos de la evolución del turismo en
el primer trimestre, y que eviden-
cian un bajón interanual del 7%
en su PIB y la destrucción de
86.000 empleos. Ahora, las cifras
oficiales confirman esos males:
en marzo sólo se cubrió el 42,2%
de las plazas, un 16,8% menos que
en el mismo mes de 2008. Además,
los precios cayeron un 7,3% y los
ingresos un 5,8%.

La estadística oficial
confirma la asfixia del
sector turístico español

El plan de la CEOE, remitido a los grupos parlamentarios,
recoge un modelo de dos años «indefinido pero no fijo»

El PSOE rechaza el nuevo contrato
laboral diseñado por la patronal
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