
short-time working) en Austria o 
Alemania. Países que apostaron 
por esta alternativa a comienzos 
de la crisis y a los que el tiempo 
ha dado la razón, traducida en 
comedidas tasas de paro. Andor 
lanzó la idea al presentar una 
iniciativa para mejorar los pro-
cesos de reestructuración de las 
empresas. 

Una suerte de consulta a to-
dos los socios que se prolonga-
rá hasta fi nales de marzo. Las 
aportaciones nacionales servirá 
para dar cuerpo a una suerte de 
guía europea contra el desem-

Desempleo temporal. Además —
y aquí hay fórmulas de todos 
los colores según los países—, 
el Estado puede complementar 
de forma total o parcial la par-
te de sueldo que se deja de per-
cibir. Junto a la reducción de 
horas, otras fórmulas simila-
res pasan por contratos a tiem-
po parcial o el llamado ‘desem-
pleo temporal’, que no supone 
la destrucción del contrato. Para 
despejas las primeras dudas so-
bre la forma de fi nanciar este ca-
mino, el comisario recordó que 
los socios comunitarios tienen a 

su disposición los recursos pro-
venientes del Fondo Social Eu-
ropeo o del Fondo de Adapta-
ción a la Globalización.

En España. Fátima Báñez, será a 
buen seguro una de las respon-
sables europeas que estudie la 

la fl exibilida
presas «p
gan mal da
haya crisis, puedan ajust
las circunstancias del mer
no les quede c
el despido». Otr
dos en los que tr
el de la int
ciente de que los Servic
blicos de Empleo apenas a
al 3% de los desemp
encuentr
a poner en mar
diación en los servicios públic
privados». 

Intermediación

■ Y es que los servicios 
públicos apenas ayudan 
al 3% de los desemplea-
dos.

Mariano Rajoy con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. 

Rajoy garantiza auxilio a las 
autonomías si cumplen con el
EFE | MADRID

■ El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, ha garantiza-
do que el Ejecutivo acudirá en 
auxilio de las Comunidades Au-
tónomas que tengan problemas 
de liquidez siempre y cuando se 
comprometan a cumplir con los 

objetivos que se fi jen. Rajoy ha 
expresado ese apoyo en la rueda 
de prensa que ha ofrecido en el 
Palacio de la Moncloa junto al 
presidente del Consejo Europeo, 
Herman Van Rompuy, al ser pre-
guntado si el Gobierno va a ava-
lar la emisión de deuda de las 
Comunidades Autónomas.

La reunión de Rajo
Rompu
mismo día en que el Gobierno 
ha con
ra analiz
défi cit. Ha r
Ejecuti
fi cit par
8 por cient

El Gobierno 
elaborará un 
Plan Integral  
del Turismo

EFE | MADRID

■ El ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, ha anunciado 
que el Gobierno va a elaborar 
un Plan Integral del Turismo 
que afronte los retos futuros 
del sector con la coordina-
ción de todos los ministerios 
implicados en el mismo.

Soria, que acudió a la clau-
sura del 6 Foro de la Exce-
lencia Turística organiza-
do por Exceltur, destacó la 
importancia que tiene para 
el Gobierno actuar en cola-
boración con el resto de las 
administraciones y las em-
presas privadas para llevar 
a cabo acciones conjuntas 
tanto en la oferta como en 
la demanda.

Para el ministro, se trata 
de colaborar, «no de ejercer 
tutelas», y de actuar con de-
terminación, y para ello los 
empresarios van a tener un 
aliado en el Gobierno para 
generar riqueza y empleo. 
Soria aludió al dinamismo y 
la fortaleza que tiene el sec-
tor, y apuntó a que 10 de ca-
da 100 euros que se produ-
cen en España provienen del 
turismo.
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