
■ El PP saca varios cuerpos de
ventaja al PSOE y obtiene una hol-
gada mayoría absoluta con una
horquilla de entre 190-195 diputa-
dos en el Congreso, lo que supo-
nen 74 escaños más que el PSOE,
que obtiene entre 116 y 121 repre-
sentantes.

El Centro de Investigaciones
Sociológicas ha hecho público el
macrosondeo de intención de voto,
18.000 entrevistas realizadas el
pasado octubre, en el que coloca
al PP que lidera Rajoy a 16,7 pun-
tos de distancia del PSOE que
encabeza Alfredo Pérez Rubalca-

ba. Eso supone que los popular
habrían más que duplicado su ven-
taja respecto a los datos ofr
por el barómetro del CIS el pasa-
do julio, el último que recogía inten-
ción de voto, cuando los popula-
res aventajaban a sus adversarios
socialistas en 7,1 puntos.

La encuesta del CIS no solo es
la más importante por el númer
de encuestados, sino por
que manejan todos los partidos
para su estrategia electoral. En el
caso de que los resultados del 20-
N plasmen con fidelidad esta
encuesta, sería la mayor victoria

■ El turismo demuestra una vez
más que es el petróleo español.
Este sector generó en España casi
21.000 empleos netos entre junio y
septiembre, según la alianza Excel-
tur. a mayoría de estos puestos de
trabajo se prudujeron en destinos
vacacionales, con 13.736 trabajos.
En urbanos fueron 6.771. Estos
datos contrastan con los que pro-
porcionó la semana pasada la
Encuesta de Población Activa rela-
tivos al tercer trimestre también,
cuando se registraron 403.600 para-
dos más, hasta 4,9 millones.

Las estadísticas del sector turís-

tico se han ofrecido en la rueda de
prensa de presentación del "Baró-
metro de la rentabilidad turística y
empleo de los 105 principales des-
tinos turísticos españoles en vera-
no de 2011", celebrada en un hotel
de Palma, donde el presidente de
Exceltur, Sebastián Escarrer ha
subrayado que "hay una correlación
directa entre la actividad turística y
el empleo generado".

El estudio se basa en los 105
municipios que componen el 70%
de la actividad turística nacional y
recoge ngreso por habitación dis-
ponible ha mejorado un 10%. 
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El CIS otorga 195 escaños al PP 
y 121 al PSOE

■ El Partido Popular creará un fon-
do de capitalización individual para
cada trabajador que incluya la
cobertura frente al desempleo y
favorezca la movilidad. Esta es una
de las medidas que el PP ha inclui-
do en su programa electoral y que
es similar al modelo austríaco.

El citado modelo austr íaco
consiste en la creación de un fon-
do para cada trabajador, median-
te una cotización empresarial, en
el que cada año se va acumulan-
do lo que costaría su despido. En
el caso de que un trabajador
cambie de empresa, ese fondo
no se perdería, sino que va con
él a la nueva sociedad en la que

trabaje y, lo recibe al final de su
vida laboral si nunca ha sido des-
pedido. La posibilidad de implan-
tar un modelo similar fue amplia-
mente estudiado por la Funda-
ción Ideas del PSOE y en su estu-
dio participó el actual ministr
Trabajo, Valeriano Gómez, cuan-
do aún no era miembr
Gobierno.

Cobertura por desempleo
Según el programa del PP
ación de este "fondo de capitali-
zación individualizado" para cada
trabajador se haría de "forma
acompasada a la recuperación
económica" y contemplaría la

Rajoy resucita el modelo austriaco

El turismo genera 21.000
empleos en verano

■ Desde el inicio de la crisis en
junio de 2008 hasta la actualidad
se han destruido dos millones de
empleos, de los que 1,68 eran asa-
lariados y 317.000 eran autóno-
mos. En el caso de los trabajado-
res por cuenta propia, la caída
supera el 9% y ha sido especial-
mente intensa en la construcción,
la agricultura y la industria, según
un informe elaborado por la Aso-
ciación de Trabajadores Autóno-

mos, ATA. Del total de empleos
destruidos en ese colectivo, un
44,9%, 35.672 en términos abso-
lutos corresponden a al a cons-
trucción, seguido por la agricultu-
ra 38.057 menos y la industria
32.928 menos. De las quince
ramas estudiadas, tan solo cinco
han crecido, destacando el creci-
miento de las ramas de informa-
ción y comunicación, con 4.400
nuevos cotizantes.

La crisis se lleva por
delante a 317.000

autónomos
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