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Los desempleados sin derecho
a paro recibirán 420z al mes

PRIMERA MEDIDA TRAS EL FIN DE LA NEGOCIACIÓN CON LA PATRONAL

b

b

epextremadura@elperiodico.com

A
nte la falta de acuerdo
en el diálogo social, el
Gobierno ha decidido
elegir el camino más

recto. Tras dos meses de negocia-
ciones, la ruptura de las negocia-
ciones, ayer, y ante la postura
“decepcionante” de la patronal
CEOE, el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, anunció que aprobará por
real decreto una de las medidas
“urgentes” que se debían consen-
suar entre los principales agen-
tes sociales: dotar a los desem-
pleados que hayan agotado los
subsidios del paro de una presta-
ción temporal extra de 420
euros mensuales durante seis
meses (2.520 euros en total).

Esta era una de las propuestas
estrella que el Gobierno había
realizado a la mesa de diálogo
social atendiendo a la demanda

de los sindicatos. El Ejecutivo
quería pactar esta medida con
todos los actores que participa-
ban en la discusión, y la pro-
puesta estaba concretada en el
último borrador de texto (20 de
julio): una “ampliación extraor-
dinaria” de la protección de paro
para los desempleados que han
agotado las ayudas a la que se
podrían acoger los que estén “en
situaciones de necesidad”.

Pero el fracaso de las negocia-
ciones han llevado al Gobierno a
optar por otra estrategia distinta
a la del consenso con patronales
y sindicatos. “El Gobierno to-
mará todas las decisiones que
crea necesarias para favorecer el
empleo y la actividad económi-
ca. Aseguraremos la protección
social de quienes agoten su pres-
tación por desempleo antes de
encontrar un nuevo trabajo”,

aseguró el Ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho.

Sin dar muchos detalles, el mi-
nistro confirmó que esta presta-
ción será aprobada el 13 de agos-
to en el Consejo de Ministros. Za-
patero aseguró que la cobertura
será válida, “en principio”, du-
rante seis meses, y que rondará
los 450 euros por persona. Sin
embargo, ni Corbacho ni Zapate-
ro concretaron si el periodo de
solicitud del programa de la ayu-
da se ampliaría otros seis meses,
como ya se había comprometido
el Gobierno, ni si las ayudas se
podrían recibir durante un año,
como pedían los sindicatos.

AUTONOMÍAS / Según el borra-
dor de la última propuesta, esta
renta estaría ligada a la forma-
ción del parado, que deberán
gestionar las comunidades
autónomas, y su cuantía sería
del 80% del Iprem, unos 420
euros, aunque según el secreta-
rio de Estado de Economía, José
Manuel Campa, las cifras po-
drían variar. La otra acción “ur-
gente”, esta vez demandada por
las organizaciones empresaria-
les, es la rebaja de las cuotas de
la Seguridad Social. En este ám-
bito, el ministro eludió concre-
tar si se iban a producir rebajas
ni las posibles cuantías de las
mismas. El Gobierno había pro-
puesto rebajar 0,5 puntos de for-
ma permanente y un punto ex-
tra solo durante el 2010.H

El subsidio estará
unido a la formación
y se aprobará el 13
de agosto próximo

Corbacho elude
concretar si se
reducirán las cuotas
a las empresas

JOSEP M. BERENGUERAS

BARCELONA

ARNAU BACH

33 El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ayer en Barcelona.

El Gobierno avala el turismo ‘verde’

con una partida de 1.000 millones

PAQUETE DE MEDIDAS APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS

ALBERT OLLÉS
PALMA DE MALLORCA
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33 La bahía de Palma de Mallorca recibirá ayuda del Gobierno.

El turismo de sol y playa, santo y
seña de la oferta española desde
los años 60, necesita un plan re-
nove. Y más aún en tiempos de
vacas flacas y con datos cada vez
más alarmantes como el descen-
so de casi un 10% del número de
pernoctaciones en los hoteles
del país registrado durante el
primer semestre de este año.

Bajo esa convicción, el Conse-
jo de Ministros aprobó ayer un
paquete de medidas, financiadas
con 1.000 millones de euros, pa-
ra incidir en la modernización
del sector siguiendo criterios de
sostenibilidad –el llamado turis-

mo verde– y de apuesta por las
nuevas tecnologías, la bandera
que está enarbolando el Gobier-
no en sus diferentes planes de
lucha contra la crisis.

Tratándose, pues, de un tema
de Estado, el Ejecutivo puso toda

la carne en el asador y celebró,
por primera vez, un Consejo de
Ministros monográfico sobre tu-
rismo para anunciar las nuevas
propuestas. La puesta en escena
se completó organizando la reu-
nión en Palma de Mallorca, uno

de los centros neurálgicos del
sector que, como premio añadi-
do, se quedó una inversión esta-
tal de 78 millones de euros en
proyectos específicos en las islas,
entre ellos la reforma de la famo-
sa bahía de Palma.

La mitad de los 1.000 millones
aprobados se destinará a subven-
cionar proyectos de empresas
que potencien la sostenibilidad
energética y la accesibilidad en
sus establecimientos. Es decir,
desde iniciativas de ahorro de
energía y agua a supresión de ba-
rreras arquitectónicas y especia-
lización de la oferta.

MISMA FILOSOFÍA / Siguiendo esa
misma filosofía, entre este año y
el siguiente, se potenciará inter-
nacionalmente el turismo gas-
tronómico, el cultural y el rural,
este último dirigido también a la
demanda interior.

Por otra parte, destaca la reba-
ja de las tasas aeroportuarias,
que entró en vigor el pasado 1
de julio. Según las estimaciones
de las compañías aéreas, esta ini-
ciativa generará hasta finales de
este año un crecimiento de un
millón de viajeros.H

La mitad del fondo
potenciará proyectos
de ahorro energético

El sector juzga
“un primer paso”
las decisiones
del Ejecutivo
33 La Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur)
consideró ayer que las ayu-
das anunciadas por el Ejecu-
tivo para estimular al sector
turístico son un “primer paso
positivo para que el Gobier-
no asuma mayores compro-
misos”. El vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda, insistió en que
las medidas adoptadas en el
Consejo de Ministros de ayer
son una “luz de esperanza”
para la actividad turística.
Zoreda valoró positivamente
la reunión monográfica del
Gobierno, pero añadió que
las iniciativas del Ejecutivo
“deberían tener una continui-
dad” con una mayor concre-
ción y seguimiento en las co-
misiones interministeriales,
para las que solicitó mayor
asiduidad.

La UE impulsa

inversiones

para relegar

al gas ruso

ENERGÍA EUROPEA

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

Las grandes infraestructuras
energéticas como el gasoduc-
to Nabucco, que transportará
gas desde las cuencas del Cas-
pio y Asia central hasta Euro-
pa evitando el territorio ruso,
son importantes pero solo sig-
nifican una pequeña parte de
la política de la UE en mate-
ria de seguridad del suminis-
tro. El portavoz de Energía de
la Comisión Europea, Ferran
Tarradellas, dice que el pilar
de la estrategia comunitaria
es la eficiencia y el ahorro
energético, y el impulso de
las energías renovables para
que la producción autóctona
y ecológica ganemás peso.

La Comisión Europea esti-
ma que, antes del 2013, se ne-
cesitan inversiones por
30.000 millones de euros, de
los que 19.000 deben ser en
gasoductos para cubrir los ob-
jetivos de mejora de la seguri-
dad del suministro. Solo Na-
bucco, el pilar en el que se
sustenta el denominado
“cuarto corredor” para traer
gas a Europa, supone unos
7.900millones de inversión.

La infraestructura, que fun-
cionará en el 2014, cubrirá
un 5% de la demanda euro-
pea. Participan en ella gasísti-
cas de Turquía y cuatro socios
comunitarios: Bulgaria, Ru-
manía, Hungría y Austria.H
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