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imo las posibitentar cerrar el

da, según explicó la ministra
durante su participación en el
Foro del diario ‘Cinco Días’. Estas entidades tendrán prioridad
a la hora de contar con avales
públicos previstos por Vivienda 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 firmen para la compra de VPO, incluido dentro del nuevo Plan de
Vivienda. Para poner en marcha
esta medida, el Ministerio ha alcanzado un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO),
entidad encargada de gestionar
los avales.
La ministra de Vivienda mostró su confianza en que la nueva
Ley de Fomento del Alquiler, actualmente en trámite parlamentario, entre en vigor a lo largo de
este año. El objetivo de este ley
es impulsar este mercado reforzando las garantías de los propietarios de pisos en renta sin
mermar los derechos de los inquilinos.

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 tendencia de aumento del paro en
los últimos meses, pero recordó
que hay desempleados que después de agotar las prestaciones
por desempleo siguen sin reincorporarse al mercado laboral.
Según dijo, el Gobierno es “sensible y consciente” ante esta “nueva 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 índice de paro puede tener todavía
“importancia”
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El sector del
turismo bajará
un 5,6 por ciento
en 2009, aunque
frena su caída
EFE
MADRID.- El sector del turismo ha frenado su caída libre iniciada a finales de 2008
pero aún está lejos de recuperarse, según las previsiones 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 ejecutivo, José Luis Zoreda, dijo
que el PIB turístico -el indicador sintético del turismo
español (ISTE) que elabora Exceltur- ha atenuado su
caída.
El PIB turístico bajó el
6,6% en el segundo trimestre de 2009 frente a una
caída del 7% en el primer
trimestre, gracias a la leve
recuperación de la demanda española, ya que la de los
extranjeros mantiene la misma tendencia negativa.
En la temporada de verano, la más importante para el sector, la caída del PIB
turístico se moderará levemente y Exceltur estima que
su descenso se situará en el
5,7%, casi un punto porcentual menos respecto al trimestre precedente.
Con estos datos, Exceltur confirmó sus previsiones para 2009, anticipadas
en abril, que apuntan a una
caída acumulada del PIB turístico del 5,6% -frente a un
descenso del 1,6% del año
pasado-, lo que sitúa este 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 respecto al pronóstico ya anunciado, al pasar de una previsión
de descenso del 5,6% a una
caída del 4,4%, lo que supone 71.000 afiliados a la seguridad social menos que hace
un año.
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