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4LABORAL

TRABAJO. Empleo plantea a los agentes sociales rebajar las cotizacio-
nes cuando se contrate a jóvenes. El Ministerio de Empleo planteó
ayer a los agentes sociales, en contactos informales, la posibilidad de
rebajar cotizaciones sociales cuando se contrate a jóvenes, colectivo
que arrastra una tasa de paro superior al 50%. Según confirmaron
desde los sindicatos, se trata de una opción aportada por el Ministe-
rio en contactos «exploratorios», en el marco de la ronda abierta por
el Gobierno para concretar la Estrategia de Emprendimiento y Em-
pleo para jóvenes. Las mismas fuentes aseguraron que el carácter
«informal» de estos contactos y la no plasmación de estos plantea-
mientos en una mesa de negociación hace que, por parte de los re-
presentantes de los trabajadores, no se considere esta opción como
una «propuesta». De hecho, señalaron que aún no se ha fijado una
fecha para celebrar una primera reunión con CEOE, con Fátima Bá-
ñez o a tres bandas para relanzar el diálogo social.

4INDICADORES

CONSTRUCCIÓN. El consumo del cemento se anota en 2012 la ma-
yor caída de la historia. El consumo de cemento cerró 2012 con un
descenso del 34%, lo que supone la mayor caída porcentual de la his-
toria, hasta situarse en 13,5 millones de toneladas, un volumen que
también marca un mínimo histórico, según informó Oficemen. La
patronal del sector considera que los datos del mercado de 2012 fue-
ron «aún peores» respecto a las «más pesimistas de las previsio-
nes», y lo achacan al parón que registra el sector de la construcción
en el mercado doméstico. A ello, las cementeras suman el encareci-
miento de sus costes energéticos que, según denuncian, les resta
competitividad frente a otros países del entorno y «limita su capaci-
dad exportadora».

4VIVIENDA

SECTOR INMOBILIARIO. El precio de los pisos en España descende-
rá un 20%más en cuatro años, según S&P. El precio de la vivienda en
España se ajustará un 20% adicional a lo largo de los próximos cuatro
años, el período estimado para que la demanda absorba el exceso de
stock residencial sin vender, según un informe de Standard & Poor’s,
en el que se pone demanifiesto que la recesión europea aún está aba-
ratando los precios de los inmuebles en la mayor parte de losmerca-
dos. La calificadora apunta que el ajuste del precio en el país alcanza
ya el 26% desde susmáximos enmarzo de 2008, con lo que una caí-
da adicional del 20% completaría una bajada del 46%, hasta situarlo
en prácticamente lamitad que antes del inicio de la crisis.

4CONSUMO

RALENTIZACIÓN EN LA DEMANDA. El sector turístico cayó un
1,6% en 2012 afectando por primera vez al empleo. La actividad turís-
tica en España retrocedió un 1,6% en 2012, cuatro décimasmás de lo
inicialmente previsto, lo que ha provocado un retroceso del 77,1% de
las ventas empresariales afectando por primera vez al empleo, con
23.279 afiliadosmenos en el sector , según la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur). El descenso del mencionadomovimiento se
explica por la caída del consumo turístico de los ciudadanos naciona-
les y la ralentización de la demanda extranjera en el cuarto trimestre
del año. Según José Luis Zoreda, vicepresidente del lobby, esto se de-
be, fundalmentalmente, al efecto de la subida de las tasas aéreas y
del IVA en un contexto de debilidad de la demanda, como ya anticipó
la organización antes del verano.

Los turistas nacionales han descendido en el último año. / A. RODRIGO
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