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Ercros presenta
un ERE en Huelva
+ LA EMPRESA química ha plan-
teado a sus trabajadores en Palos
de la Frontera un expediente que
afecta del 55% de la plantilla,
según fuentes sindicales, que lo
consideran «abusivo y excesivo».
Luciano Gómez, de UGT, destacó
que el centro de Huelva «tiene po-
tencial», por lo que van a «pelear
para que se apueste por él».

Los parados podrán
conservar el móvil
+ TELEFÓNICA informó ayer de
que las empresas podrán ofrecer
a los empleados que se desvincu-
len de ellas mantener sin cargo el
número del teléfono facilitado en
el cambio de titularidad de la
línea. Además, el nuevo titular (el
trabajador) recibirá 2.000 puntos
para acceder a un nuevo teléfono
móvil pagando unos 50 euros.

Miquel Alimentació
abre una franquicia
+ E L G R U P O G E R U N D E N S E
inaugura hoy su primer super-
mercado franquiciado en Anda-
lucía: un centro de la enseña Su-
ma en Atarfe (Granada). La em-
presa está presente en once co-
munidades a través de tres mode-
los de negocio, los cash&carry, las
franquicias y los centros propios
de supermercados.

La empresa catalana
reduce exportaciones
+ EL 62,7% DE LAS COMPAÑÍAS
de la comunidad afirman que su
cartera de pedidos para el exte-
rior se redujo en el primer tri-
mestre, según el Ministerio de In-
dustria. Otro 27,5% apunta que se
mantuvo estable y solo el 9,55%
restante confirma que ha logrado
aumentar las ventas a otros
países.

El sector turístico
pide ayudas públicas
+ JOSÉ LUIS ZOREDA, vicepresi-
dente de Exceltur, que agrupa a
las principales empresas hotele-
ras y de transportes españolas
vinculadas al turismo, advirtió
ayer en una jornada en el IESE de
que el primer trimestre del 2009
ha sido el peor en 20 años para el
sector y reclamó para este más
apoyo de la Administración.

Los inmuebles caen el
28% en Gran Bretaña
+ EL CENTRO de Investigaciones
Económicas y de Empresa (CEBR),
destacó que los precios de la vi-
vienda alcanzaron su cenit en el
tercer trimestre del 2007 y desde
entonces no han dejado de caer.
Las previsiones de los economis-
tas del centro es que hasta el
2013 no volverán a subir.

Bruselas augura que España
tardará más en salir de la crisis

VATICINIOS DEL EJECUTIVO COMUNITARIO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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Almunia estima
que el sector de la
construcción lastrará
la recuperación

La Comisión
Europea cree que
el paro puede llegar
al 20% en el 2010

L
a gravedad y la prolongación
d e l a a c t u a l r e c e s i ó n
económica elevarán la tasa
de paro en España al 20,5%

en el 2010, según auguró ayer la Co-
misión Europea al presentar las pre-
visiones económicas de primavera
de la Unión Europea (UE). La con-
tracción de la economía española es-
te año será significativamente me-
nor que la que sufrirán otros gran-
des países europeos y la media de la
zona euro, pero el lastre del ajuste
en el sector de la construcción retra-
sará la salida de la crisis en España
hasta el año 2011, precisó el comisa-
rio de Asuntos Económicos y Mone-
tarios, Joaquín Almunia.

En una enésima revisión a la baja
de sus previsiones, la Comisión
Europea indicó que el producto inte-
rior bruto (PIB) español caerá este
año el 3,2%, mientras que en la me-
dia de la zona euro y de la UE la
caída será del 4% a causa de la grave-
dad de la recesión en Alemania
(-5,4%). La economía española aún
sufrirá una nueva contracción, equi-
valente al 1% en el 2010, mientras
que la zona euro y la UE comen-
zarán a salir de la crisis. Con todo, el
PIB del conjunto del año aún será li-
geramente negativo (-0,1%).

LA PEOR CRISIS / «La economía euro-
pea se encuentra en medio de la cri-
sis más profunda y amplia desde el
final de la Segunda Guerra Mun-
dial», destacó Almunia. A pesar de la
gravedad de la situación, la eco-
nomía de la zona euro «ya no se en-
cuentra en caída libre», precisó para
aportar una nota de optimismo. Los
últimos indicadores apuntan que la
recesión podría haber tocado fondo
al concluir el primer trimestre de es-
te año después de seis meses de agu-
do retroceso, explicó Almunia.

La recuperación comenzará a no-
tarse de forma moderada en la UE a
lo largo del 2010, según Almunia.
«En España, el perfil de salida de la
crisis será más lento» debido al «fuer-
te ajuste que requerirá el sector de
la construcción», añadió. En cual-

quier caso, el comisario español in-
sistió en que es esencial completar
el saneamiento bancario y cerrar la
crisis financiera para poder consoli-
dar la recuperación.

La principal consecuencia de la
gravedad de la recesión es una des-
trucción masiva de puestos de traba-
jo, que elevará el nivel de paro en la
zona euro al 11,5% en el 2010, la ta-
sa más alta desde la posguerra. La
Comisión Europea calcula que en el
periodo 2009-2010 se destruirán al-
rededor de 8,5 millones de empleos
en el conjunto de la UE.

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO / España
mantendrá el triste privilegio de ser
el país de la UE con la tasa más alta
de paro: el 20,5% el año que viene. El
número de puestos de trabajo dismi-
nuirá un 5% durante este año y en
otro 2,75% adicional durante el
2010, precisa el informe.

El temor a perder el empleo, el in-
cremento del ahorro y el elevado ni-
vel de endeudamiento de las fami-
lias conducirá a una reducción del
consumo privado español del 3,1%
este año y del 1,1% el próximo. La in-
versión también bajará el 14,7% este
año y otro 8% en el 2010.

El carácter mundial de la crisis
conducirá a una reducción de las ex-
portaciones del 10,2% este año, lo
que acabará de agravar la recesión.
Pese a que las exportaciones comen-
zarán a recuperarse en el 2010, la
Comisión Europea considera que «la
competitividad de la economía es-
pañola continuará siendo débil».

DÉFICIT E INFLACIÓN / El plan guber-
namental de inversiones públicas y
medidas anticrisis permitirá mitigar
el impacto de la recesión en España,
pero disparará el déficit público has-
ta el 9,8% del PIB en el 2010 y ele-
vará la deuda pública hasta la cota
del 62,3% del PIB.

A causa de los bajos precios del
petróleo y de los alimentos, la infla-
ción en España será negativa en el
segundo y tercer trimestre de este
ejercicio y la tasa media del año será
ligeramente inferior a cero (-0,1%),
bastante inferior a la media de la zo-
na euro (0,4%). Durante el 2010, los
precios volverán a subir hasta situar-
se en el 1,4%, por encima de la me-
dia de la zona euro (1,2%).

ALTERNATIVA MÁS POSITIVA / El infor-
me de la Comisión Europea indica
que en España la crisis podría ser
menos dura de lo que indican sus
previsiones gracias a una combina-
ción de varios factores. Por un lado,
la fuerte reducción de las cuotas hi-
potecarias familiares por la caída de
los tipos de interés puede generar
una mayor renta disponible y man-
tener un mayor consumo.

El informe señala, por otro lado,
que si se mantiene un aumento sos-
tenido de la población en España la
actividad económica será mayor que
la prevista y que la consecuente de-
manda adicional de vivienda puede
suavizar el ajuste en el sector de la
construcción. H

la reacción
MÁS MEDIDAS
ANTICRISIS

< La vicepresidenta económica,
Elena Salgado, afirmó ayer que
el Gobierno «seguirá trabajando
para combatir la crisis» y evitar
que se confirmen los vaticinios
de la Comisión Europea.
Salgado subrayó que se trata
solo de previsiones y no de
datos confirmados. La
vicepresidenta y ministra de
Economía destacó que las
previsiones comunitarias «no
son buenas para ninguno de los
países» y expresó su confianza
en que las medidas del Gobierno
permitirán evitar que el paro
llegue al 20,5% pronosticado.

RAMON CURTO

PREVISIÓN ECONÓMICA DE LA
COMISIÓN EUROPEA PARA ESPAÑA
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