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:: C. CALVAR
MADRID. Las frutas y la mayoría
de los pescados encabezaron el lis-
tado de productos quemás se aba-
rataron el pasado mes de febrero.
Las hortalizas, por el contrario, ex-
perimentaron las mayores subi-
das, según los datos de la estadís-
tica de precios de productos bási-
cos que realiza elMinisterio de In-
dustria, Turismo y Comercio.
En la categoría de productos fres-

cos la mayor bajada respecto de
enero fue para el plátano de Cana-
rias, que se depreció un 4,95%.
Otras frutas como las naranjas,

manzanas, limones y peras de agua
también redujeron sus precios, pero
enmenormedida. También fueron
importantes los descuentos en los
pescados, la pescadilla cayó un
4,70%, los gallos un 4,37%, las chir-
las un3,12%y lamerluza un2,35%.
Entre los artículos envasados, In-
dustria destacó la depreciación en
febrero del aceite de oliva (1,37%).
En cuanto a las subidas, estuvie-

ron lideradas entre los artículos
frescos por las hortalizas. Los pi-
mientos verdes se encarecieron
un 7,03%, las acelgas un 2,67%, las
judías verdes un 2,15% y los toma-

tes un 2,02%. La excepción fue un
pescado, la bacaladilla, que subió
un 2,94%. Entre los productos ela-
borados destacó la apreciación de
las salchichas de Frankfurt (1,75%)
y del tomate natural (1,33%).

Comparación anual
En términos interanuales, losma-
yores descensos de precios respec-
to de febrero de 2008 fueron en la
categoría de productos frescos para
las judías verdes (21,91%), los pi-
mientos verdes (20,26%), los ga-
llos (15,60%), los plátanos (15,29%)
y lamerluza (13,93%). Entre los en-

vasados, Industria señala las baja-
das del aceite de girasol (11,76%),
la leche (8,14%) y el azúcar (6,25%).
Losmayores incrementos anua-

les fueron, en los productos de
temporada, para las naranjas y los

limones, que subieron un 7,38% y
un 4,91%, respectivamente. Entre
los elaborados destacaron las su-
bidas del tomate natural (7,20%),
la cerveza (2,37%) y el kétchup
(2,35%).

En febrero bajaron las frutas y los
pescados y subieron las hortalizas
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Pese al aumento del
paro, confía en que se
conservarán los vínculos
de las empresas con
el capital humano

:: LUIS M. ONTOSO
MADRID.María Benjumea, presi-
dente de Infoempleo.com, un ser-
vicio personalizado de búsqueda
de empleo, desea que en la socie-
dad española cale un mensaje de
optimismo y compromiso. Una de
las líneas de trabajo de su organi-
zación es el popular portal web de
empleo cualificado, que actual-
mente dispone demás de tresmi-
llones de usuarios registrados y
55.000 empresas dadas de alta.
También ofrece un área de consul-
toría dirigida a empresas que tie-
ne como fin facilitar el desarrollo
de los procesos de selección. Hoy
presenta el informe Infoempleo
2009, un estudio pormenorizado
del mercado de trabajo y las pers-
pectivas para el año 2011.
–¿No es una quimera buscar tra-
bajo en estos tiempos?
– Si se habla de trabajo por cuenta
ajena, realmente, no es el mejor
momento. Sin embargo, el merca-
do está en movimiento y, de he-
cho, hay un notable flujo de em-
pleo asociado a la renovación de
determinadas posiciones, especial-

mente entre los perfiles con me-
jor cualificación.
– ¿Hay visos de que la situación
mejore a corto plazo?
– Para que se generenmás ofertas
debe iniciarse una cierta recupera-
ción económica. De lo que sí nos
damos cuenta es que el mercado
de trabajo no estámuerto. La gen-
te buena y preparada cuenta con
más posibilidades de reincorporar-
se. En todo caso, algunos sectores
comienzan a apostar por una recu-
peración de su mercado a lo largo
de este año.
– ¿Ha renunciado la empresa a su
apuesta por el talento?
– La empresa necesita y debe apos-
tar por el talento. Hay empresas a
las que, incluso, en estemomento
de crisis, les cuesta encontrar a la
gente que necesitan. Me refiero a
empresas vinculadas con sectores
muy cualificados o que demandan
habilidades muy especializadas.
– ¿Qué demanda la empresa?
– Personas que sepan realizar el
trabajo dentro de un contexto. Para
ello, son necesarios los conoci-
mientos, la experiencia, la capaci-
dad de aprender rápidamente y la
de saber adecuarse al cambio.
– ¿Qué recomendaría, como ex-
perta, a una persona que está en
situación de desempleo?
– Hay que estar atento, en activo
y tener la convicción de que en un
momento como éste hay muchas
formas diferentes de tener un pro-
yecto empresarial propio, desde
autónomo o ‘free lance’ hasta las
muyvariadasmodalidades de cons-
titución de empresa.
– ¿Quéme puede contar del pro-
grama LiderA?

– El programa LiderA es una apues-
ta incondicional por lamujer y una
iniciativa pionera de la Comuni-
dad deMadrid. Los resultados con-
seguidos en las dos ediciones rea-
lizadas son extraordinarios, ya que
aúna los componentes fundamen-

tales para el desarrollo del lideraz-
go. Uno de ellos es, por ejemplo,
la formación de lamáxima calidad,
gracias a LiderA becas, en la que
participan las escuelas de direc-
ción más importantes de España
y del mundo (IE, IESE, ESADE).

«La empresa
necesita y debe
apostar por el
talento»
MaríaBenjumea
Presidentade Infoempleo.com

María Benjumea, presidenta de Infoempleo.com. :: R. C.

:: CÉSAR CALVAR
MADRID. Los hoteles españo-
les de tres, cuatro y cinco estre-
llas sufrieron en 2009 un des-
censo medio en su facturación
del 13,1%, según un estudio de
la patronal del sector turístico
Exceltur que mide la rentabili-
dad de los destinos en función
de la ocupación y el precio de las
pernoctaciones. Esa «fuerte con-
tracción» afectó de forma de-
sigual a los establecimientos se-
gún la ubicación. La peor parte
fue para los alojamientos de las
grandes ciudades, cuyos ingre-
sos se hundieron un 18,1%. En
los de costa el recorte fue del
9,8%. En general, la mayor caí-
da fue para los de cinco estrellas
por las rebajas de precios.
El vicepresidente de Excel-

tur, José Luis Zoreda, definió
2009 como «un año para olvi-
dar», en el que el sector turísti-
co destruyó 52.000 empleos y
redujo una décima su peso so-
bre el conjunto del Producto In-
terior Bruto (PIB), hasta el
10,4%. Ante esa debacle, Zore-
da reivindicó la importancia del
turismopara la economía nacio-
nal y reclamó alGobierno actua-
ciones igual de decididas a favor
del sector que las realizadas para
ayudar a la automoción. «52.000
empleos perdidos sonmuchos»,
resaltó.
Exceltur señaló quehay «cen-

tenares de empresas en núme-
ros rojos» y reclamó para el tu-
rismo «un coche eléctrico» pro-
pio, es decir, un plan estratégi-
co que asegure su renovación y
viabilidad, sobre todo en el seg-
mento de sol y playa.
Zoreda lamentó que el Go-

bierno, en sus propuestas a los
partidos para superar la crisis,
no haya extendido al turismo
las rebajas del IVA para obras de
rehabilitación en viviendas.
«Debería incluir a los hoteles,
haymuchos que también nece-
sitan reformas», recalcó.

Los hoteles
sufrieron en
2009 una caída
media del 13%
en sus ingresos

«Elmercadode trabajo no
estámuerto. La gente
buena y preparada cuenta
conmás posibilidades»
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