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orará debido
os trabajadores

miento de la población activa y la‘huida’a la economía
scenderá entorno al 6,5%, en tasa interanual.
Variedad de
estimaciones
● La mayoría de los analistas
coincide en que el INE
revelará hoy“un buen dato”,
debido a la estabilización o
menor crecimiento de la
población activa que
presionará a la baja la cifra.
● Desde Intermoney esperan
que la cifra de paro se
reduzca una décima desde
el 17,92% actual. En el poll
de Bloomberg la previsión
es más pesimista: apuntan
a un nivel del 19%.

ÓNOMOS Ocho de cada diez pymes tienen
onstrucción, la situación afecta al 95%. Pese a la
tación convocada ayer por la Asociación de
uvo un discreto seguimiento. Medio millar de
las administraciones que paguen en treinta días.

álisis. Las previsiodesde un descenso
hasta un recorte del
pecto al mismo pe2008. Por no mens efectos del Plan E
do en los meses de
osto), inexistentes en
rcicios, rompen la
eidad de la serie es-

ctorquecorrigeartite el desempleo lo
en las personas que
nenlaeconomíasupara no perder sus

prestaciones. Se calcula que
este grupo lo forman
800.000: figuran como ocupados en la EPA, pero no comoafiliados.
Para José Carlos Díez, jefe
economista de Intermoney, el
paro se reducirá con toda seguridad una décima, entre
otras cosas, porque “comienzan a verse los resultados” de
los planes de estímulo económicos . Aunque, de nuevo, la
magia en la contención del
desempleo viene de la mano
de la población activa. Desde

● Respecto al empleo, las
previsiones se mueven entre
un alza trimestral del 0.6%
hasta un descenso del 0.8%.
En tasa anual, las
proyecciones apuntan caídas
de entre el 6,5% y el 7,6%.

Intermoney esperan que el
grupo de personas que demandan un empleo, como
respuesta a la coyuntura,
vuelva a caer “con fuerza” y
“continúe haciéndolo hasta la
próximaprimavera”.Díezexplica que la pérdida de trabajadores estriba en que los extranjeros tardan más en interceptar la disminución de la
demanda de trabajo en su tomadedecisiones.“Ahoramuchos optan por volver con lo
que reducen la tensión sobre
elparo”.

s de déficit incluidas en
os ‘mueren’ a las 24 horas

CHO DEL 9,5% PODRÍA ROMPERSE POR LAS AUTONOMÍAS

las autonomías vamplir su estimación
paraeste año, que es
5%. “No estamos seque se ajusten a ese
e”,aventuró.
mo, la vicepresidenó que el plan econóanciero que enviará
a semana a la Comiopea no incluirá más
e los de las Cuentas
de2010,peseaquela
ha pedido a España

por activa y por pasiva que especifique con detalle como va
a lograr reconducir el déficit
hasta el 3% del PIB de aquí a
dentrode3años.

istra dice que
económico
viará a
as no incluirá
es novedades

Economía desconfía
del agujero de las
cuentas públicas
de las comunidades
autonómas

Ayuda polémica
Salgado también anunció que
creará una red, que contará
con 60-70 analistas en Madrid y asesores prejubilados
de la banca por toda España,
para dar una segunda oportunidad a las Pymes y a los autó-

nomos que hayan pedido créditos del ICO a sus entidades
financieras y que se los hayan
rechazado. Lo que no aclaró
es cómo los “facilitadores”, la
denominación que dio a estos
nuevos asesores financieros
ex trabajadores de la banca,
podrán responder a cerca de
200.000peticiones.
Con los 10 millones de euros que costará la medida, el
Ejecutivo pagará el salario y
las dietas de estos empleados,
que trabajarán directamente
para las Cámaras de Comercio. Los autónomos que hayan visto rechazada una solicituddecréditodehasta2millones de euros podrán acogersealainiciativa.

Exceltur
advierte de
la caída de la
competitividad
del turismo
R.G.P.Madrid

Queelsectorturísticoespañol
atraviesa por uno de sus peores momentos y que tardará
en salir de la crisis es un hecho. Así lo confirmó ayer la
patronal de las grandes empresas turísticas, Exceltur,
que advirtió de que “España
sigue perdiendo cuota y posición competitiva en el segmento de sol y playa frente a
competidores como Turquía,
Túnez y Marruecos”, lo que
se traduce en una caída de ingresos y reduce el margen de
maniobra de las compañías
en la denominada “guerra de
precios”.
Pese a que se ha moderado
algo la tasa porcentual de caída, el PIB turístico cayó en el
tercer trimestre un 5,7% durante la temporada de verano,
frente al 6,6% del segundo trimestre. La “desilusionante
temporada alta y las débiles
señales macroeconómicas y
del mercado laboral” provocan que los empresarios turísticos no vean “claras las luces
de recuperación en 2009” y
consideren “incierta la salida
de la crisis”, según Exceltur.
El comportamiento del sector
en verano reafirma la previsión de caída del PIB turístico
el 5,6% en el conjunto de
2009,comoyaadelantaronen
abrilyenjulio.
Si esto se confirma, 2009
será “el año más desfavorable
de la historia del turismo españoldesdequesedisponede
estadísticas”, según Exceltur.
El 88,3% de las empresas ha
sufrido una caída de los ingresos y el 53,5%, lo notado de
forma “fuerte” y un buen número de compañías “ya se encuentran o bordean los númerosnegativos”.
Reclamación
Por ello, el lobby del sector turístico insta al Gobierno a
convocar el “Consejo Español
de Turismo” y a poner en
marcha de todo el conjunto
de medidas aprobadas en el
Consejo de Ministros monográfico de julio para “afrontar
losurgentescambiosyreposicionamiento de la gestión de
laoferta”,
Los datos oficiales corroboran estas previsiones negativasdeExceltur,yaquelaestadística de la Coyuntura Turística Hotelera publicada hoy
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) apunta que
las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyen un 6,6% en septiembre
respecto al mismo mes de
2008yladelMinisteriodeIndustria, a un descenso del
9,7% en el volumen de pasajerosaéreos.
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