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La representante socialista, Isabel López i Chamosa, se declaró a
favor de la medida, pero precisó
que ni esta ni otras cuestiones debatidas hasta ahora se han llegado
a concretar.
La Comisión trabaja a contrarreloj, porque el Gobierno ya le ha
hecho llegar el mensaje de que
está a la espera de su informe para
someterlo a consulta con los interlocutores sociales y abordar los
cambios en el Consejo de Ministros antes de que termine este año
2010.
Convergencia i Unió también
ha propuesto que el periodo de
cumplimiento del servicio militar
obligatorio pueda computar como
periodo cotizado con carácter general –ahora se toma en cuenta
para la jubilación anticipada– de
forma que aquellos trabajadores
que no alcanzan a acumular el periodo mínimo de cotización puedan completarlo.
Pero la diputada socialista matizó que tampoco se ha realizado
la estimación de costes de esta medida, y recordó que habría de extenderse, además, a quienes, tras
declararse objetores de conciencia, realizaron la prestación social
sustitutoria.

buen pie. Ayer, el Estado captó financiación por 6.400 millones de
euros, mediante letras a 12 y 18 meses, y lo hizo a precios más bajos
que en la anterior subasta de los
mismos plazos.
La operación se desarrolló en un
marco en el que la prima de riesgo
de España –diferencial entre el tipo
de interés de las obligaciones a diez

MADRID. El turismo vuelve a crecer después del desplome de 2009,
pero a costa de descuentos y bajadas de tarifas en todos los subsectores, y tras asumir los empresarios la subida del IVA que entró en
vigor el 1 de julio. La patronal del
sector (Exceltur) admite en su último balance un repunte de su negocio del 1,7% entre julio y septiembre, que permite prever un crecimiento del 0,6% para todo 2010.
Ese aumento de la facturación contrasta con la caída del 0,6% que los
empresarios pronosticaban hace
solo unos meses.
El principal lobby turístico celebra los buenos resultados del verano, que atribuye a un rebrote en
la afluencia de extranjeros, sobre
todo en agosto y septiembre. Lamenta, sin embargo, que el punto de inflexión haya llegado tras
22 meses consecutivos de caídas
de precios en el subsector hotelero (entre julio y agosto bajaron de
media un 0,7%), 15 en el de agen-

La inversión de las
cajas en obra social
se redujo un 12,5%
el año pasado hasta
1.776 millones
:: R. C.
MADRID. Las cajas de ahorros destinaron a Obra Social un total de
1.776 millones de euros en 2009,
un 12,5% menos que los 2.030 millones invertidos un año antes, según datos contenidos en la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del sector de 2009.
Estos 1.776 millones invertidos
en 2009 generaron un impacto económico de 2.953 millones, que se
entiende como la totalidad de la
facturación de los sectores relacionados con la actividad social de las

sis griega y aún no se habían suscitado recelos en los mercados internacionales por la situación de
las finanzas de Irlanda.
En concreto, el Tesoro adjudicó
4.183,32 millones de euros en letras a doce meses, para las que se
registró una demanda de 8.606,74
millones, a un tipo de interés marginal –el que marca el corte a par-

cias de viajes y 11 en las aerolíneas.
El vicepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda, tiene claro que el «verdadero detonante» del «revulsivo»
fue la demanda extranjera, que creció mientras se estancaba la española. Ese aumento en las llegadas
puede considerarse un éxito en un
año salpicado de dificultades: a la
crisis hay que sumar los cierres de
aeropuertos por la nube de cenizas
del volcán Eijafjalla y las huelgas
de controladores.
Exceltur atribuye el incremento de las visitas a las mejores perspectivas macroeconómicas en los
principales países emisores de turistas (Alemania y Reino Unido),
y al desvío hacia España (sobre todo
a las islas) en agosto de millón y
medio de viajeros cuyos destinos
en el Mediterráneo oriental (Egipto y Turquía) estaban ya saturados.
A esas causas la patronal añade la
«buena imagen» de España tras su
triunfo en el Mundial de fútbol.
Los resultados hay que contemplarlos desde la perspectiva de lo
sucedido en 2009, cuando el PIB
turístico sufrió una caída global del
5,6%, y del 4,9% en verano. Por eso
los empresarios temen encontrarse ante «un oasis en la travesía del
desierto». «No es sostenible crecer
a base de bajar los precios», resumió Zoreda.

Cajas, explica el informe.
La cifra de los recursos invertidos en nuestro país no tiene en
cuenta las becas en el extranjero
ni aquellos recursos destinados a
cooperación internacional. Es decir, la inversión en Obra Social supuso que el efecto en el dinamismo económico se multiplicara por
1,85, al tiempo que su aportación
a la riqueza nacional fue de casi un
euro por cada euro invertido, dice
la memoria. Esto significó que las
actividades de las cajas generaron
1.425 millones de euros en términos de riqueza nacional.
Como consecuencia de esta participación activa en buena parte
de los sectores de la economía española, la inversión de las cajas permitió el mantenimiento o la creación de 33.594 puestos de trabajo.
De ellos, 3.637 correspondieron al
empleo directo de la Obra Social,
y 17.061 fueron ndirectos.

sores dispuestos a comprarlas por
un total de 4.491,82 millones, si
bien la adjudicación se limitó únicamente a 2.215,82 millones, y el
interés marginal se quedó en el
2,028%, inferior al 2,190% de la
colocación anterior.
Las tres últimas subastas del Tesoro se llevaron a cabo con abundante demanda, pero se registra-
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