
Bruselas augura
una crisis más
larga en España
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La Comisión
Europea cree que
el paro puede llegar
al 20% en el 2010

L
a gravedad y la prolonga-
ción de la actual recesión
económica elevarán la ta-
sa de paro en España al

20,5% en el 2010, según auguró
la Comisión Europea al presentar
las previsiones económicas de
primavera de la Unión Europea
(UE). La contracción de la eco-
nomía española este año será sig-
nificativamente menor que la
que sufrirán otros grandes 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 Es-
paña hasta el año 2011, precisó el
comisario de Asuntos Económi-
cos y Monetarios, Joaquín Almu-
nia.

En una enésima revisión a la
baja de sus previsiones, la Comi-
sión Europea indicó que el pro-
ducto interior bruto (PIB) español
caerá este año el 3,2%, mientras
que en la media de la zona euro y
de la UE la caída será del 4% a
causa de la gravedad de la rece-
sión en Alemania (-5,4%). La eco-
nomía española aún sufrirá una
nueva contracción, equivalente
al 1% en el 2010, mientras que la
zona euro y la UE comenzarán a
salir de la crisis, aunque el PIB
anual aún será negativo (-0,1%).

LA PEOR SITUACIÓN / «La eco-
nomía europea se encuentra en
medio de la crisis más profunda y
amplia desde el final de la Segun-
da Guerra Mundial», destacó Al-
munia.

A pesar de la gravedad de la si-
tuación, la economía de la zona
euro «ya no se encuentra en caída
libre», precisó para aportar una
nota de optimismo. Los últimos
indicadores apuntan que la rece-
sión podría haber tocado fondo
al concluir el primer trimestre de
este año después de seis meses de
un agudo retroceso, explicó Al-
munia.

La recuperación comenzará a
notarse de forma moderada en la
UE a lo largo del 2010, señaló Al-
munia. «En España, el perfil de sa-
lida de la crisis será más lento»
debido al «fuerte ajuste que re-
querirá el sector de la construc-
ción», añadió Almunia. En cual-
quier caso, el comisario español
cree esencial completar el sanea-
miento bancario y cerrar la crisis
financiera para poder consolidar
la recuperación.

La principal consecuencia de la
gravedad de la recesión es una
destrucción masiva de puestos de
trabajo, que elevará el nivel de
paro en la zona euro al 11,5% en
el 2010, la tasa más alta desde la
posguerra. La Comisión Europea
ca l cu la que en e l per iodo
2009-2010 se destruirán alrede-
dor de 8,5 millones de empleos
en el conjunto de la UE.

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO / Es-
paña mantendrá el triste privile-
gio de ser el país de la UE con la
tasa más alta de paro: el 20,5% en
el 2010. El número de puestos de
trabajo disminuirá un 5% en Es-
paña durante este año y en otro
2,75% adicional durante el 2010,
precisa el informe.

El temor a perder el empleo, el
incremento del ahorro y el eleva-
do nivel de endeudamiento de las
familias conducirá a una reduc-
ción del consumo privado es-
pañol del 3,1% este año y del
1,1% en el 2010. La inversión tam-

bién bajará el 14,7% este año y
otro 8% en el 2010.

El carácter mundial de la crisis
conducirá a una reducción de las
exportaciones del 10,2% este año,
lo que acabará de agravar la rece-
sión. Pese a que las exportaciones
comenzarán a recuperarse en el
2010, la Comisión Europea consi-
dera que «la competitividad de la
economía española continuará
siendo débil».

DÉFICIT E INFLACIÓN / El plan gu-
bernamental de inversiones
públicas y medidas anticrisis per-
mitirá mitigar el impacto de la
recesión en España, pero dispa-
rará el déficit público hasta el
9,8% del PIB en el 2010 y elevará
la deuda pública hasta el 62,3%
del PIB. A causa de los bajos pre-
cios del petróleo y de los alimen-
tos, la inflación en España será
negativa en el segundo y tercer
trimestre de este ejercicio y la ta-
sa media del año será ligeramen-
te inferior a cero (-0,1%).H
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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 vicepresi-
denta y ministra de Econo-
mía destacó que las previ-
siones comunitarias «no son
buenas para ninguno de los
países», y expresó su con-
fianza en que las medidas del
Gobierno permitirán evitar
que el paro llegue al 20,5%
pronosticado.

Microsoft lanza al mercado una
versión definitiva del Windows 7

NUEVO SISTEMA OPERATIVO DE UNA EMPRESA DE REFERENCIA

SONIA GUTIÉRREZ
BARCELONA

b

No es la puesta de largo del espe-
rado Windows 7, pero casi. Micro-
soft permite, desde hoy, descar-
garse de su web de forma gratui-

ta una versión casi definitiva del
sistema operativo llamado a suce-
der al fallido Windows Vista. Esta
versión –denominada release can-
didate, o candidata al lanzamien-
to– será muy similar a la que fi-
nalmente saldrá al mercado, pre-
visiblemente a finales de año. La
versión gratuita dejará de funcio-
nar cuando la definitiva sea una
realidad, por lo que servirá para

que el usuario se familiarice con
las novedades. Una de las grandes
mejoras del Windows 7 es la faci-
lidad de conexión con otros dis-
positivos del hogar. El ordenador
se podrá conectar con otras com-
putadoras y aparatos electrónicos
para compartir documentos, fo-
tos, vídeos y música.

Microsoft destaca la buena aco-
gida que ha tenido el Windows 7

entre los primeros usuarios que
han probado la versión beta (de
prueba), desde que se puso a dis-
posición de algunos profesionales
el pasado enero. Según la com-
pañía, tres millones de probado-
res se han descargado la versión
beta.

El nuevo sistema operativo es
más rápido y fácil, afirma Micro-
soft en su web. Uno de los cam-
bios más visibles será el de la ba-
rra de tareas, con iconos que po-
drán ordenarse y previsualizar
las ventanas. Otra de las noveda-
des es que permitirá trabajar con
pantallas táctiles, sin teclado ni
ratón.H

El sucesor del Vista,
más rápido y fácil, puede
descargarse ya de la web

Obama sube
los impuestos
a las grandes
empresas

PLAN FISCAL DE EEUU

JOAN CAÑETE BAYLE
WASHINGTON

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, presentó
ayer los primeros pasos de un
plan para cerrar los resquicios
legales que permiten a las em-
presas pagar menos impues-
tos por sus beneficios en el ex-
tranjero y a los individuos con
grandes fortunas depositarlas
en paraísos fiscales.

El objetivo de la Casa Blanca
es recaudar hasta 210.000 mi-
l l ones de dó la re s (unos
157.000 millones de euros) en
los próximos 10 años con un
plan que ya ha levantado las
críticas del sector empresarial,
entre ellas las de multinacio-
nales como Microsoft, McDo-
nald’s o Pfizer.

Según un estudio de la Ad-
ministración publicado el pa-
sado enero, 83 de las 100 prin-
cipales empresas estadouni-
denses tienen filiales en lo que
Washington considera pa-
raísos fiscales, como la Islas
Caimán, Bermuda, Irlanda y
Holanda. Además, las leyes les
permiten desgravar en benefi-
cios que se han logrado en in-
versiones en el extranjero.

Las medidas han generado
el rechazo de las empresas. La
Cámara de Comercio de EEUU
y 200 empresas han firmado
una carta pidiendo a los con-
gresistas que se opongan al
plan. Argumentan que las me-
didas aumentan la presión fis-
cal que ya soportan y que re-
sulta mayor que la de su com-
petencia.H

El sector turístico
pide ayudas públicas

+ JOSÉ LUIS ZOREDA, vice-
presidente de Exceltur, que
agrupa a las principales em-
presas hoteleras y de transpor-
tes vinculadas al turismo,
avisó en el IESE de que el pri-
mer trimestre ha sido el peor
en 20 años para el sector, y exi-
gió apoyos al Gobierno.

Los parados podrán
conservar el móvil

+ TELEFÓNICA informó que
las empresas podrán ofrecer a
los empleados que se desvin-
culen de ellas mantener sin
cargo el móvil que les facilita-
ban por el cambio de titulari-
dad de la línea. El nuevo titu-
lar podrá tener otro móvil pa-
gando unos 50 euros.
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