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ECONOMÍA

huelga general

cio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

e y ajustes" provocarán que "no
erda un día de salario, sino el
o completo".
r su parte, el secretario de
unicación de CC.OO. Fernando
no, ha explicado que esta huel-

El PIB turístico caerá
un 1,2%

EUROPA PRESS

ga ibérica se enmarca en la jornada
de protestas convoca por la Confederación Europea de Sindicatos
(CES), que incluirá manifestaciones
y todo tipo de acciones de protestas
en otros países de la UE.

spedirá al 40% de los
eados públicos

to Fabra

EUROPA PRESS

diata, ya que inicialmente hay
frontar el coste de los trámites
e los despidos, que aproximante es igual al ahorro anual que
ran, aunque es un gasto que
mputa en 2012. Además, los

procesos de liquidación, traslados
de oficinas, etcétera, durarán unos
meses.
Está previsto que todo esté operativo en los primeros meses del
próximo año.
Entre las entidades que desaparecen se encuentra el Ivex que, junto
con la Avap, serán integrados en el
Impiva, con lo que se crea el Instituto valenciano de Competitividad
Empresarial.
También se transforma el Ente
gestor de Transportes y Puertos en
la Entidad de Infraestructuras, que
asume la actividad del Ivvsa, Ciegsa
y el Sepiva.
El decreto también crea la Corporación Púbica Empresarial, que
incorpora las participaciones sociales de titularidad de la Generalitat,
tanto mayoritarias como minoritarias. Se excluyen las incluidas en la
Sociedad Proyector Temáticos, que
de momento se mantiene viva por
las complejidades que acarrea debido a su elevada deuda.

Asturias piden rescate
617 millones

tidades financieras privadas,
ma EP.
eares y Asturias son la séptima
ava comunidad que se acogen
scate. Durante semanas, el
erno balear dilató la operación
nisiderar que cumplía el plan
al, de recortes y cumplimiento
éficit. Pero finalmente ha disfrala operación de "necesidad
cionada porque no se puede
r a otro lugar", en palabras del
esidente económico José Ignaguiló, que ha negado que se
me un rescate.

vención económica

den llamarle como quieran pero
un rescate", ha comentado
ó a los periodistas, que ha recoo que las condiciones del fondo
uidez estatal eran mejores que
el mercado financiero.
ejecutivo de Bauzá afirma que
plirá el objetivo de déficit del
en 2012. La oposición, PSOE
M, creen que Baleares está inter-

venida política y económicamente.
Las comunidades tendrán un plazo máximo de diez años, a los que
se añadirán dos de gracia, para
devolver el dinero del fondo, según
anunció el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Antonio
Beteta. Esto significa que las regiones que hayan pedido ayuda o
vayan a hacerlo próximamente no
tendrán que empezar a devolver el
dinero hasta 2014. Con ello, se
espera que puedan hacer frente a
sus compromisos de pago una vez
se recupera la economía, algo que
el Gobierno fija ya en 2014 para el
conjunto del país, y mejoren los
ingresos impositivos que nutren las
arcas de las regiones. Sobre cuánto
les costará recurrir al fondo, Beteta
también ha informado de que el interés de estos préstamos será de 30
puntos básicos. El FLA, que comenzó a funcionar en septiembre, gestiona recursos que provienen del
programa de financiación del Estado
a través de deuda pública.

I La Alianza para la Excelencia Turística, tras hacer balance de un verano
muy desigual por el auge del turismo
extranjero y la caída de la demanda
nacional, ha reajustado a la baja su
pronóstico para el cierre de 2012. Si
en julio preveía una bajada del PIB
turístico del 0,6%, ahora estima una
caída del 1,2%.
José Luis Zoreda, vicepresidente
ejecutivo de este lobby empresarial,
ha subrayado esta mañana, en rueda
de prensa, que de haber sido diferente la evolución de la demanda
turística española nos encontraríamos
en un escenario de crecimiento. De
hecho, si sólo se tuviera en cuenta el
comportamiento del turismo internacional, el año se saldaría con un incremento del PIB turístico del 0,8%. Sin
embargo, la contracción del 2,9% de
la demanda interna ha neutralizado
el repunte de la demanda exterior.
La afluencia a España se ha beneficiado, además, del fuerte crecimiento del turismo ruso, que este verano

José Luis Zoreda.
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hansupuesto 800.000 pernoctaciones
más, del crecimiento de los Países
Nórdicos y de la recuperación del
turismo británico, nuestro principal
mercado en términos de volumen.

El precio de la vivienda
libre cae un 9,5%
I El precio de la vivienda libre cayó
un 9,5% en el tercer trimestre del
año respecto al mismo periodo de
2011, con lo que se anota el mayor
descenso desde el inicio de la crisis,
según datos del Ministerio de
Fomento. Tras este nuevo retroceso,
que supera al del 8,3% del segundo
trimestre, el precio medio de los
pisos se sitúa en 1.565,6 euros por
metro cuadrado, su importe mínimo
desde mediados de 2004.
Respecto al segundo trimestre, la
vivienda libre cayó un 2,5%. En tasa
anual, el precio desciende en todas
las comunidades, si bien nueve se
anotaron caídas de precios de la
vivienda libre más pronunciadas respecto a la media nacional.
Se trata de Extremadura, con un
descenso del 12,2% en el tercer trimestre en comparación a un año
antes, seguida de Canarias (-11,7%),
Aragón (-11,4%), Madrid (-11,3%),
Comunidad Valenciana (-11,3%),
Cataluña (-11,1%), Andalucía
(-10,7%), Castilla-La Mancha

(-10,6%), Galicia (-10,1%) y Murcia
(-9,6%).
En el lado opuesto, las caídas más
moderadas se localizaron en Ceuta
y Melilla (-1,7%), Navarra (-2,8%),
País Vasco (-3,5%), Asturias (-5,2%),
La Rioja (-5,9%), Cantabria (-6%),
Castilla y León (-6,1%) y Baleares
(-7,8%).
Por tipo de vivienda, las usadas
son las que más redujeron su precio,
un 9,6%, de forma que se situó en
una media de 1.554,2 euros por
metro cuadrado. Por regiones los
descensos se pronuncian hasta la
caída del 12,2% en Madrid o el
11,5% en Cataluña.
En cuanto a los pisos nuevos
cerraron septiembre con un precio
medio de 1.603,7 euros, lo que
supone un abaratamiento del 8,2%
respecto a un año antes. Por comunidades se encuentran caídas de
hasta el 17% registrado en Canarias,
la del 15% que se anotó Extremadura o la del 14,3% en la Comunidad Valenciana.

BREVES
I EL DÉFICIT corriente de la UE
llega a 6.800 millones en el segundo
trimestre. En el segundo trimestre
de 2011, el déficit corriente de los
Veintisiete ascendía a 28.300 millones de euros. Por otra parte, la UE
obtuvo un superávit de 37.800
millones de euros en lo referente a
la balanza de servicios. Entre abril
y junio de este año, en comparación
con el mismo trimestre de 2011, el
déficit por cuenta de bienes bajó
12.100 millones de euros frente a 39.000 millones, mientras que el
superávit por cuenta de servicios
se incrementó 37.800 millones ante
30.700 millones. El déficit por cuenta de rentas aumentó 18.100 millones de euros ante 7.000 millones,
así como el de las transferencias
corrientes 14.400 millones frente a
13.000 millones. Además, el superávit registrado para la balanza por
cuenta de servicios, de 37.800
millones de euros, se debió principalmente a los superávit logrados
por "otros servicios y empresas".
Eurostat explicó que estos excedentes están compensados por el
déficit.

I LOS EMPLEADOS públicos de
la Administración del Estado que
causen baja por enfermedad solo
cobrarán el 50% de su sueldo
durante los tres primeros días. A
partir del cuarto podrán acceder
hasta al 75% de su salario.
Según informó el sindicado CSIF, su aplicación se concretará en
una instrucción que publicarán con
“carácter inminente” las secretarías de Estado de Administraciones
Públicas y de Presupuestos y Gastos. Igualmente, desde el día cuarto hasta el vigésimo de la baja
laboral del empleado público,
ambos inclusive, el complemento
que se pueda sumar a la prestación económica reconocida por la
Seguridad Social, en ningún caso
podrá superar el 75% de las retribuciones. A partir del día vigésimo
primero, inclusive, se le reconocerá
una prestación equivalente al
100% de las retribuciones que se
vinieran percibiendo en el mes
anterior al de causarse la incapacidad.Desde el sindicato apuntaron que “se trata de una medida
injusta y arbitraria.
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