
ECONOMÍA
DIARIO DE ÁVILA
DOMINGO 3 DE JUNIO DE 2012

34

Merkel admite por primera vez la posibilidad
una tasa financiera � Angela Merkel se mostró ayer, por
primera vez, abierta a que Alemania aplique junto a otras na-
ciones europeas una tasa a las transacciones financieras. «P
el momento no se puede establecer una a nivel mundial o co-
munitaria», aclaró la canciller germana durante una reunión
con líderes de su Unión Cristianodemócrata (CDU) en Berlín,
«pero puedo imaginarme que consigamos algo, junto con
gunos países que tienen una postura similar», añadió.

EL DETALLE

EUROPA PRESS / MADRID
La Confederación Española
de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) aseguró ay
que el pago a proveedor
por parte de las administr
ciones locales, que está sien-
do efectivo desde el pasado
viernes, servirá a las empr
sas para «recuperar liqui-
dez», un «elemento clave»
su financiación.

Así, la CEOE mostró
«satisfacción» por la liquida-
ción de las facturas pendien-
tes hasta el 1 de enero de
te año por parte de las enti-
dades locales. «En esta
primera fase, el mecanismo
de abono a sumistrador
está cumpliendo el objetivo
de proporcionar liquidez
las empresas, principalmen-
te de pequeño y mediano
maño», señaló esta asocia-
ción en un comunicado.

La CEOE asegura
que el pago
a proveedores
ayudará a
recobrar liquidez

4 EMPRESAS

EUROPA PRESS / BUENOS AIRES
El Gobierno argentino tiene
previsto aprovechar la junta
general de accionistas de YPF
de mañana para escenificar
final del proceso de interven-
ción de la petrolera, según pu-
blicaron ayer varios periódi-
cos del país.

El ministro de Planifica-
ción Federal, Julio DeVido,
terventor de la firma, indicó
que el día 4 será la culmina-
ción del proceso con el que
autoridades del país tomar
el control de la petrolera.
político aseguró que, desde
inicio de la intervención
equipo ha realizado «un muy
buen trabajo».

Argentina dará
por concluido
mañana el
proceso de YPF

4 PETRÓLEO

La isla de Ibiza es uno de los destinos preferidos tanto de nacionales como de extranjeros durante la época estival. / REUTERS

La campaña de verano será la tabla
de salvación para 125.000 parados
Los trabajosmás ofertados este año en España durante losmeses de julio y agosto, sobre
todo en las islas, estarán vinculados a los sectores de hostelería, aeropuertos y ‘telemarketing’

• El perfil medio de quien
opta a un empleo estival es
el de un joven de 30 años
con una gran formación e
idiomas. También está el
de ama de casa y el desocu-
pado con alta cualificación.

EUROPA PRESS / MADRID
La campaña de verano dará un li-
gero respiro a las altas tasas de de-
sempleo, ya que traerá consigo
125.000 nuevos puestos de traba-
jo, según indica el último informe
elaborado por la empresa de re-
cursos humanos Adecco. Dicha ci-
fra supondrá un crecimiento del
5% de la contratación respecto al
año anterior y un aumento de en-
tre un 10 y un 15% en compara-
ción con el resto del ejercicio.

Estas moderadas perspectivas
serán superadas en las comunida-
des de Baleares y Canarias, con
unas previsiones de incremento
de la temporalidad en torno al 20%
interanual, animadas por los últi-
mos repuntes del turismo, activi-
dad que se recupera poco a poco
de la crisis económica.

Otras zonas receptoras de via-
jeros como Valencia y Murcia vivi-
rán un verano similar, sin apenas
mejoría, y áreas como Cataluña,
Madrid, PaísVasco o Andalucía au-
mentarán su contratación un 5%.
A escala nacional, Adecco y
Adecco Outsourcing prevén reali-
zar entre el período de junio a sep-
tiembre más de 125.000 nuevas
ocupaciones.

La temporada alta se concen-
trará en los meses de julio, agosto
y principios de septiembre y serán
los sectores del turismo, aeropuer-
tos, hostelería, promoción y los co-
nocidos como call center los que
concentrarán los empleos que se
generen en esa franja temporal.

Sin embargo, estas cifras de
nuevos trabajos estivales quedan
lejos de las de antes de la crisis. Si
se atiende a los datos de verano,
de manera interanual se observa
que desde 2008, el año en que ofi-
cialmente España entró en rece-
sión, la contratación temporal en
estos meses turísticos ha ido su-
friendo caídas encadenadas de en
torno al 30%.

Las profesiones más deman-
dados en los negocios de restaura-

ción serán cocineros y camareros
con idiomas. En el sector hotelero
se requerirán auxiliares de pisos o
recepcionistas también con idio-
mas, mientras que los agentes de
viaje, guías turísticos, animadores
socioculturales y monitores de
tiempo libre serán los trabajado-
res estrella del verano para las
agencias de viaje, parques temáti-
cos y centros de ocio.

UNA GRAN DEMANDA. Además
de los sectores hotelero y hostele-
ro, los aeropuertos contratarán
un número considerable de per-
sonal de facturación, mozos ma-

leteros y recepcionistas de alqui-
ler de coches, y los centros co-
merciales podrían reforzar sus
plantillas ante el aumento del
consumo y la necesidad de cubrir
algunas de las bajas de las vaca-
ciones de su personal.

Por otro lado, los perfiles de te-
lemarketing, como teleoperadores
y recepcionistas de llamadas con
idiomas seguirán siendo reclama-
dos. Las empresas de asistencia en
carretera, así como de las compa-
ñías de seguros echarán mano de
los aspirantes.

El perfil medio del candidato
que opta a los puestos veraniegos
se ha diversificado debido al paro,
incluyendo a jóvenes menores de
30 años con una formación aca-
démica media-alta y con conoci-
mientos de otras lenguas, amas de
casa, mayores de 40 años y para-
dos con elevada cualificación.

Otro año más, el número de
personas en búsqueda de trabajo
ha crecido muy por encima del es-
caso aumento de los puestos, ya
que en España hay 4,7 millones de
personas intentando encontrar un
empleo, según los últimos datos
del Ministerio de Empleo.

4Sostén de PIB. El sector turísti-
co ha dejado de ser «la locomoto-
ra» en la recuperación económica
española para convertirse en «el
sostén» necesario que permite fre-
nar la caída generalizada del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB), según
expresó hace unos días el vicepre-
sidente de la Alianza para la Exce-
lencia Exceltur, José Luis Zoreda.
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