
DIARIO DE
LA CRISIS

Spanair
Spandr dospedirá fi-
nalmente a 436 traba-
jadores, lo que supone
una reducción del
60% frente a los 1.062
que barajó la aerolinea
con la puesta en mar-
cha en verano de su
plan de viabilidad,.

Sony
La compañía japo-
nesa Sony anunció
ayer que en 2009
prescindirá de 8.000
empleados de su di-
visión de electrónica
en todo el mundo. Su
plantilla actual es de
160.000 personas.

Turismo
El vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zo-
reda; auguró ayer un
ejercicio 2009 "bas-
tante complejo" para
el turismo español ya
que las cifras apuntan
a que "sigue la desa-
osleración del sector".

ONO
Unos 40 trabajado-
res de ONO se con-
centraron ayer frente
al Ayuntamiento de
Sevilla en protesta
por el ERE que la
operadora aplicará
sobre 1.300 emplea-
dos en España.

El Gobierno
mejorará las
prestaciones
de desempleo
Zapatero se compromete y garantiza
panidas adidonales para fonnadón

REDACCIÓN @ MADRID

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodriguez Zapatero, asegura
que, pese a la actual coyuntura, el
Ejecutivo "mejorará en la medida
de le posible las prestaciones por
desempleo", al tiempo que garan-
tiza aportacienes adicionales para

dos de los principales pflares del
sistema de bienestar social: las
prestaciones por deseml)leo ylas
pensiones" Al respecto, añadió que
el Estado ’Sao debe permanecer im-
pasible ante las nesesidades de las
personas ni desentenderse de las
respuestas".

las politicas laborales activas. Los servicios públicos, reeor-
.................................................................dó, van a destinar 5.200 nYfllones
Tras inaugurar ayer una exposi-
ción sobre protección social, Zapa-
tero recordó que actualmente dos
millones de desempleados reci-
ben esa prestación, con lo que el
nivel de cobertura -porcentaje de
quienes cobran respecto al núme-
ro total de paradas en España- se
sitúa en el 66%.

Según dijo, desde 200¢ el Go-
bierno ha inerementado la pres-
tación media de desempleo un 20°/~
hastalos 819 euros al mes. ’~n los
momentos de dificultad es cuan-
do aún se revelan más necesarias
las políticas sociales".

Por ello, anunció que "no es-
catimará esfuerzos para reforzar

de euros a políticas activas y el Es-
tado garantizará la continuidad
de éstas "con las aportaciones que
sean necesarias", precisó.

"Si en estos momentos es im-
portante la solidaridad con los pa-
radas, también es con los mayores",
sostuvo el presidente, que repasó
los incrementos que su Gabinete
ha hecho en materia de pensiones,
del 80% en la anterior legislatura
y del 6% para 2009.

En este sentido, recordó que la
aportación del Estado para mejo-
rar las prestaciones de menores
ingresos es de 7.500 millones, algo
que calificó de "formidable ejer-
cicio de solidaridad".

SEGURIDAD SOCIAL Zapatero, ayer, en la e~posi~ión ’Cien años de protección social’.

Durante su intervención tam-
bién recordó que el Gobierno ha
subido en el último año la pensión
media un 7%, hasta los 815 euros
al mes, y que durante 2009 apor-
tará 8.000 millones de euros al de-
nominado Fondo de Reserva de la
Seguridad Social (la hucha de las
pensiones), que actualmente acu-
mula 56.000 millones, equivalente
al 5,2% del PIB.

No obstante, Zapatero señaló
que la mejor forma de garantizar

Ia"sostenibilidad" del sistema de
pensiones es adaptarlo a la nueva
realidad, algo que, en su opinión,
se puede lograr a través del diá-
logo social, que tildó de ’~oya de
la corona del sistema económico
y laboral".

En este punto,el presidente des-
tacó que ya está en marcha el pro-
yecto de renovación del Pacto de
Talado, del que espera un acuerdo
que permita decir a la seciedad que
el sistema de pensiones posee un

El prest~lente de la
Asociadóñ de Pro-
rnotoreSCosetruo-
tótas de Españ~i
(APCEI, José Ma-
ñ~el Gatindo, dijo
ayer que la ca[da del
sector de la còns-
trueci6n residencial
supondrá dsetmlr
900.000 empleos

. entre este año y el
próximo. Explic6
aue,en 2008 se na
in~Lado laconstruc-
ción de 360.000M-
~enOas menos que
en 2007. Dado oue
cada vivienda ab-
sorbe 18 mesesy
aue por cada casa
no edificada se ses-
truyen 2,4 puestos
de trabajo, GaIindo
aseguró que en
2008 se habrán eli-
mLr~do 489.000
emp cos, Para
2009. se sumarán
~50;000 vivieodas
sin ¢en~lr, Con
840,000 puestos la-
borales ~n crear.

"horizonte de seguridad y certi-
dumbre para las próximas déca-
das". De la política sedal de su Go-
bierno, también incidió en la crea-
ción de la Ley de Dependencia, que,
en un momento de serias dificul-
tades, "está permitiendo generar
empleo".

Estas actuaciones permiten al
Ejecutivo, subrayó, poder decirles
a los desempleados y pensionistas
que, ante las actuales circunstan-
cias, "aquí está el Estado".

Solbes; «Las mentas, válidas pero desfasadas»
m El vicepresidente se-
gundo del Gobierno, y
ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes,
reconoció ayer que el
agravamiento de la crisis
internacional ha provoca-
do que las previsiones de
crecimiento realizadas
por el Ejecutivo estén
"desaetualizadas".

En el debate sobre los
vetos a los Presupuestos
Generales del Estado de

2009 en el Pleno del Se-
nado, Solbes defendió la
necesidad de que el Go-
bierno transmita a los
ciudadanos una "certi-
dumbre" en su compor-
tamiento ante las cuen-
tas públicas.

Sulbes subrayó que
ningún país altera sus
Presupuestos cada vez
que revisa sus previsio-
nes macroeconómicas y
que tampoco renuncia a

ellos a la espera de una
mayor estabilidad. En
este sentido, asumió
que la evolución econó-
mica afectará a los cáI-
culos de ingresos que
sirvieron de base a los
Presupuestos de 2009 y
al déficit previsto para
el próximo año.

Explicó que el Ejecuti-
vo ha asumido un impor-
tante esfuerzo de austeri-
dad, con un exhaustivo

análisis de los programas
de gasto para acortarlo al
máximo donde se podía.
En este sentido, reiteró
que el Gobierno dispone
de un margen de manio-
bra "ciertamente" reduci-
do para elaborar las
cuentas del Estado, ya
que sólo tiene capacidad
real de gestión sobre el
37% del gasto no finan-
ciero.

SoIbes insistió en que

esas cuentas no son sólo "
plenamente válidas, sino
que son las adecuadas
para afrontar el próximo
año. Además, recordó .
que el Gobierno ha reac-
cionado con rapidez
adoptando medidas para
mitigar el efecto de la cri-
sis, aportar certidumbre
a los mercados financie-
ros y contñbulr a paliar
el deteñoro de la econo-
mía real y el empleo. Pedro Solbes.
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Comercio
El Banco Mundial
pronostica que el co-
mercio internacional
se contraerá un 2,1%
el próximo año, atgo
que no ocurria desde
1982, y que el creci-
miento económico no
superará el 0,9%.

Aerolíneas
Las aerolíneas per-
derán este año 5.000
millones de dólares y
2.500 millones en
2009, el peor escena-
ño de los últimos 50
años, según la Agen-
cia Intemacional del
Transporte Aéreo.

El Instituto de Estudios
Económicos (lEE) con-
sideró ayer que para
garantizar la solvencia
del sistema financiero
español es necesario
que se inicie un pro-
ceso de fusión, sobre

, todo entre cajas.

Alimentos
Los precios de los
alimentos caerán un
23% a nivel mundial
en 2009 frente a la
media registrada
este año, y el barril
de petróleo rondará
los 75 dólares, según
el Banco Mundial.

SEGÚN TINSA

iOJO! Jean-Claude Trichet considera que los bancos tienen que trasladar con más intensidad a las familias la rebaja de tipos de interés.

"0 bajáis el Eudbor o no recorto los tipos"
El BCE amenaza a los pasado 8 de octubre, hasta el 2,5%
~31103S (Dm cndlKc(~ todavía "necesitan ser transmití-

polffica monetaria en enerodas a la economia real".
De esta manera, el banquero

.................................................................francés reiteró las insinuaciones
LONDRES ! Que conste la siguiente
amenaza. El presidente del Banco
Central Europeo, JeanClaude Tri-
chet, insinuó ayer que el Consejo
de Gobierno de la institución po-
dría adoptar una posición más con-
servadom respecto a la poIítica mc-
netaria de la Eurozona en su pró-
xima reunión de enero a la espera
de que los bancos comerciales tras-
ladcn a sus clientes los últimos re-
cortes de tipos oficiales de interés
(precio del dinero).

En una entrevista coneedida
a la cadena pública británica BBC,
Trichet indicó que las redentes re-
bajas de tasas de interés adopta-
das por el BCE, que las ha reduci-
do en 175 puntos básicos desde el

realizadas en la rueda de prensa
posterior a la filtima reunión del
Cons~o de Gobierno del BCE, en
la que apunt5 que el instituto emi-
sor no deseaba verse atrapada sin
margen para "maniobrar" y, por
tanto, que existfa un ltmite para
los recortes.

Asimismo, Jean-Claude Ttichet
advirtió ayer de que los tipos in-
terbancarins, y en concreto el Eu-
n’bor -el tipo al. que se contrata la
mayoría de las hipotecas en Es-
paña-, siguen "demasiado eleva-
dos", a pesar de los esfuerzos de
la autoridad monetaria "para vol-
ver a la normalidad".

En concreto, el Euribor eoloeó
ayer su tasa diaria en el 3,61%, la

más b¿~a desde d agosto de 2006,
con 10 que acumula 43 caldas con-
secutivas, que sitúan el nivel men-
sual en el 3,774%.

&610%
El Eur~or acumuló ayer
43 caídas consecutivas.
las palabras de Trichet,
¿inverürán la tendencia?

Lo malo es que las declaracio-
nes de Trichet al final pueden con-
llevar el efecto contrario y propi-
ciar un alza del tipo hipotecario.

Por otro lado, el máximo res-

ponsable de la politica moneta-
ria de la Eurozona aconsejó que
los gobiernos de los Estados miem-
bros sean prndentas respecin al en-
deudamiento asumido, que no de-
beña superar los acuerdos alcan-
zaclos en la Unión Europea y que,
de hacerlo, podña perjudicar a la
confianza.

En este sentido, Trichet afirmó
que "si estás cerca del limite de lo
que puedes hacer, puedes acabar
perdiendo más si pierdes la con-
fianza de lo que podrias ganar con
ese gasto adicional".

"Es importante respetar las re-
glas. Si aumentas demasiado tu en-
deudamiento, podrias ser castiga-
do por los mercados", argumentó
el presidente del BCE, quien, no
obstante, recomendó que "aque-
llos que cnenten con margen de
maniobra" actúen para hacer fren-
te a las dificultades.

El predo de h
vivienda cae
a niveles de
hace dos años

El precio de la vivienda
cayó el 7,8% en noviem-
bre respecto al mismo
mes de 2007, según el in-
dice de Mercados Inmobi-
liaries elaborado por la
sociedad de tasación
Tinsa.

Con este retroceso, el
noveno mensual consecu-
tivo de este año, el valor
de las viviendas se coloca
en tasas similares a las
del periodo comprendido
entre los meses de mayo
y junio de 2005. No obs-
tante, Tinsa destacó ayer
que si la comparación se
remonta a diciembre de
2007, mes en el que el fn-
dice alcanzó máximos, el
abaratamiento habria
sido del 8,8%.

En noviembre pasado,
los inmuebles ubicados en
las áreas metropolitanas y
en la costa mediterránea
fueron los que sufrieron
una mayor depreciación,
con un descenso del 8,5%.
Por detrás se situaron las
capitales y grandes ciuda-
des, así como las regiones
de Baleares y Canarias,
todas ellas con una baja-
da del 8,4%.

En el caso de Baleares
y Canarias, la sociedad de
tasación española recordó
que la bajada de precios
ha sido especialmente
significativa al pasar del
5,4% en octubre al 8,4%
en noviembre.
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