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La ministra de Vivienda confía en que la Ley de Fomento del alquiler entre en vigor este año
OTR/PRESS

MADRID.- La ministra de Vi-
vienda, Beatriz Corredor, anun-
ció que en los próximos días 
acordará con “la práctica totali-
dad del sector financiero” la fi-
nanciación del Plan Vivienda 
2009-2012, por el que se movi-
lizarán un total de 34.000 millo-
nes de euros en créditos para la 
adquisición de vivienda. La me-
dida beneficiará a un millón de 
familias. Corredor señaló ade-
más que este jueves entrarán en 
vigor los avales de los nuevos cré-
ditos para la compra de vivien-
das protección oficial (VPO). Por 
otro lado, la ministra mostró su 
confianza en que la nueva Ley 
de Fomento del Alquiler entre 
en vigor este año y pidió al sec-
tor inmobiliario que acometa su 
reconversión, ya que “no puede 
volver a los niveles y el ritmo que 
mantenía años atrás”. 

Beatriz Corredor señaló que 
un total de 120 bancos y cajas 
participarán en la financiación 
del Plan Vivienda 2009-2012. La 
principal novedad del Plan es 

que el Ministerio calificará co-
mo preferentes a los bancos y 
cajas que concedan préstamos 
por más de 75 millones de euros 
o que aumenten en más de 20 

millones su volumen anual de 
créditos. De esa forma, tendrá 
en cuenta a aquellas entidades 
financieras que más se compro-
metan con la política de vivien-

da, según explicó la ministra 
durante su participación en el 
Foro del diario ‘Cinco Días’. Es-
tas entidades tendrán prioridad 
a la hora de contar con avales 
públicos previstos por Vivien-
da para créditos a la compra de 
VPO. 

Este jueves entrará en vigor 
esta línea de avales por la que 
garantizará el 50 por ciento de 
los nuevos créditos que se fir-
men para la compra de VPO, in-
cluido dentro del nuevo Plan de 
Vivienda. Para poner en marcha 
esta medida, el Ministerio ha al-
canzado un acuerdo con el Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO), 
entidad encargada de gestionar 
los avales. 

La ministra de Vivienda mos-
tró su confianza en que la nueva 
Ley de Fomento del Alquiler, ac-
tualmente en trámite parlamen-
tario, entre en vigor a lo largo de 
este año. El objetivo de este ley 
es impulsar este mercado refor-
zando las garantías de los pro-
pietarios de pisos en renta sin 
mermar los derechos de los in-
quilinos.

El plan vivienda de 2009-2012 
afectaría a un millón de familias

Beatriz corredor, ministra de vivienda.S.E.

El sector del 
turismo bajará 
un 5,6 por ciento 
en 2009, aunque 
frena su caída
EFE

MADRID.- El sector del tu-
rismo ha frenado su caída li-
bre iniciada a finales de 2008 
pero aún está lejos de recu-
perarse, según las previsio-
nes anunciadas ayer por la 
Alianza para la excelencia 
turística Exceltur, que prevé 
una caída de la actividad en 
el sector del 5,6 por ciento 
para 2009.

Su vicepresidente ejecu-
tivo, José Luis Zoreda, dijo 
que el PIB turístico -el indi-
cador sintético del turismo 
español (ISTE) que elabo-
ra Exceltur- ha atenuado su 
caída.

El PIB turístico bajó el 
6,6% en el segundo tri-
mestre de 2009 frente a una 
caída del 7% en el primer 
trimestre, gracias a la leve 
recuperación de la deman-
da española, ya que la de los 
extranjeros mantiene la mis-
ma tendencia negativa.

En la temporada de vera-
no, la más importante pa-
ra el sector, la caída del PIB 
turístico se moderará leve-
mente y Exceltur estima que 
su descenso se situará en el 
5,7%, casi un punto porcen-
tual menos respecto al tri-
mestre precedente.

Con estos datos, Excel-
tur confirmó sus previsio-
nes para 2009, anticipadas 
en abril, que apuntan a una 
caída acumulada del PIB tu-
rístico del 5,6% -frente a un 
descenso del 1,6% del año 
pasado-, lo que sitúa es-
te año como “el peor de la 
historia” del sector, según la 
fuente.

También se ha atenuado 
en verano la caída de empleo 
en el sector turístico respec-
to al pronóstico ya anuncia-
do, al pasar de una previsión 
de descenso del 5,6% a una 
caída del 4,4%, lo que supo-
ne 71.000 afiliados a la segu-
ridad social menos que hace 
un año. 

Corbacho confía en que se llegue  
a un diálogo patronal-sindicatos
El ministro hará lo posible para que la crisis sea más llevadera
OTR/PRESS

SANTANDER.- El ministro de 
Trabajo e Inmigración, Celesti-
no Corbacho, confía en que “en 
los próximos días” se alcancen 
acuerdos con la patronal y los 
sindicatos para la reducción de 
las cotizaciones y el aumento de 
la cobertura por desempleo. Cor-
bacho aseguró que el Gobierno 
“hará todo lo que pueda hacer” 

para que la crisis “sea más lleva-
dera para las empresas” y señaló 
que la nueva ayuda a los parados 
sin ingresos tendrá “una tempo-
ralidad” que debe establecerse 
buscando un “equilibrio” entre 
la protección a esas personas y 
las disponibilidades económi-
cas del Gobierno”, y que tendría 
una duración de seis meses. Por 
su parte, el secretario de Acción 
Sindical de Comisiones Obreras 

(CC.OO.), Ramón Górriz, ha ase-
gurado que el borrador que pre-
sentó el Gobierno para llegar a un 
acuerdo con los sindicatos “me-
jora el anterior”, pero las pro-
puestas del Ejecutivo “tendrán 
que avanzar sensiblemente” pa-
ra que lo aprueben las centrales 
sindicales. 

Celestino Corbacho abogó por 
“acelerar al máximo las posibi-
lidades” para intentar cerrar el 

acuerdo de diálogo social “cuanto 
antes”, y “si es posible en el mes 
de julio”, algo por lo que todas las 
partes “se están esforzando”. El 
ministro mostró su satisfacción 
porque se haya invertido la ten-
dencia de aumento del paro en 
los últimos meses, pero recordó 
que hay desempleados que des-
pués de agotar las prestaciones 
por desempleo siguen sin rein-
corporarse al mercado laboral. 
Según dijo, el Gobierno es “sensi-
ble y consciente” ante esta “nue-
va realidad” y ha propuesto crear 
una renta de prestación ligada a 
la formación para el empleo, por 
un período de seis meses. 

El ministro de Trabajo señaló 
que a los sindicatos ese plazo les 
ha parecido “corto”, en 2010 el ín-
dice de paro puede tener todavía 
“importancia”

La crisis dispara la guerra de 
precios en los alimentos

La crisis disparó la guerra 
de precios entre las principales 
enseñas de distribución entre 
abril y junio, al bajar los márge-
nes de los alimentos el 3,2 por 
ciento de media respecto del 
primer trimestre. Eroski Center 
fue la empresa que más redujo 
sus precios, pese a que Merca-
dona fue la enseña más bara-
ta, según se desprende de los 
resultados del Observatorio de 
Precios de Alimentación y Dro-
guería en el comercio minorista 
del segundo trimestre de 2009. 
La diferencia máxima de precio 
entre ciudades fue del 15% en 
el segundo trimestre, lo que su-
puso una reducción de 3 pun-
tos porcentuales. EFE

España sube 12 puestos en 
índice de libertad económica

España se ha situado en 
el puesto 32 del mundo en el 
Índice de Libertad Económi-
ca, con 7,8 puntos sobre 10, lo 
que supone que recupera do-
ce posiciones de las 16 perdi-
das en el informe anterior. La 
base del estudio “Índice de Li-
bertad Económica en el Mun-
do” son la elección personal, el 
intercambio voluntario, la libre 
competencia y la garantía de 
la propiedad privada. Según el 
informe, la libertad económica 
en el mundo ha aumentado de 
5,46 puntos en 1980 a 6,65 en 
2008, mientras que los países 
económicamente libres obtie-
nen mejores resultados en los 
indicadores de bienestar. EFE

Los conductores creen injustas 
las ayudas del Plan2000E

El 69 por ciento de los con-
ductores considera “injusto” 
que existan diferencias eco-
nómicas en la concesión de 
ayudas por parte de las comu-
nidades autónomas en el marco 
del Plan 2000E, según el estudio 
‘Plan 2000E: Percepción de los 
conductores españoles’ realiza-
do por la Fundación Española 
para la Seguridad Vial (Fesvial) 
y GFK Emer Research. Las enti-
dades señalaron que su inten-
ción es averiguar la percepción 
de los conductores españoles 
del Plan 2000E, así como el gra-
do de conocimiento del mismo 
y la motivación e interés que 
despierta entre los propietarios 
de un vehículo. OTR/PRESS

El número de impagos en la 
compra bajó en mayo

El número de efectos de co-
mercio comprados a plazos y 
devueltos por impago de fami-
lias y empresas bajó un 14,3% 
en mayo en relación al mis-
mo mes de 2008, hasta sumar 
498.286, mientras que el va-
lor medio de estos efectos des-
cendió un 16,2% y se situó en 
2.495 euros. Se trata de la se-
gunda vez consecutiva en la 
que se reduce la morosidad 
en los comercios en tasa inte-
ranual, lo que no sucedía des-
de diciembre de 2007. El valor 
medio de estos efectos superó 
por decimosexto mes consecu-
tivo al de los efectos vencidos, 
que ascendió a 2.261 euros, un 
17,6% menos. E.P

El número de sociedades 
mercantiles cayó en mayo 

El número de nuevas socie-
dades mercantiles se redujo 
un 27,3% en mayo, hasta un 
total de 6.765 empresas, con 
lo que ya son 25 los meses en 
que desciende la creación de 
sociedades mercantiles en ta-
sa interanual, según los datos 
difundidos por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). De 
este modo, la caída de mayo es 
más moderada que la que se ex-
perimentó en abril, cuando las 
sociedades mercantiles de nue-
va creación bajaron más de un 
40 por ciento. Por otra parte, las 
Sociedades Anónimas bajaron 
un 41 por ciento, mientras que 
las Limitadas un 27 por ciento. 
OTR/PRESS
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