
Nortel anuncia que 
Ericsson comprará 
su telefonía móvil
La compañía de telecomuni-
caciones Nortel anunció ayer 
que la sueca Ericsson ha ad-
quirido su unidad de nego-
cio de telefonía móvil al pre-
sentar una oferta de compra 
por valor de 1.130 millones 
de dólares estadounidenses. 
Nortel, que se encuentra en 
quiebra y bajo supervisión 
de los tribunales en Estados 
Unidos y Canadá, había ini-
ciado un proceso de subas-
ta para la venta de la unidad 
de telefonía móvil en el que, 
además de Ericsson, también 
participó Nokia-Siemens. La 
canadiense Research In Mo-
tion (RIM), fabricante de los 
populares BlackBerry, final-
mente no se presentó a la su-
basta. La oferta de compra de 
Ericsson tiene que ser apro-
bada ahora por los tribunales 
en EE.UU. y Canadá. El pre-
sidente y consejero delegado 
de Nortel, Mike Zafirovski, 
dijo a través de un comunica-
do que la venta de la unidad 
de telefonía móvil a Ericsson 
«representa una perspectiva 
muy positiva para nuestros 
clientes, que serán capaces 
de mantener sus relaciones 
con un socio de largo plazo».

Ssangyong rechaza 
dialogar con los 
trabajadores  
El fabricante surcoreano 
Ssangyong rechazó ayer ha-
blar con los trabajadores 
despedidos y concentrados 
desde hace dos meses en una 
de sus plantas y dijo que no 
negociaría hasta que éstos 
no abandonen su actitud, se-
gún la agencia local Yonhap. 
La negativa de la empresa 
llega un día después de que 
Ssangyong, bajo el amparo 
judicial de bancarrota desde 
febrero, acordara reanudar 
las conversaciones con los 
líderes sindicales. Durante 
esta semana, miles de poli-
cías rodearon la planta de 
Ssangyong, en Pyeongtaek, 
a unos 70 kilómetros de Seúl, 
ocupada por los trabajado-
res despedidos y se produje-
ron diversos enfrentamientos 
de los que salieron heridas 
al menos ocho personas. La 
huelga de 65 días ha parali-
zado la producción, lo que 
ha provocado una pérdida 
de 183 millones de dólares, 
según la agencia local de no-
ticias.

La crisis reduce un 14,6% el número de 
autónomos extranjeros en Cantabria

alErta / Santander

Cantabria perdió en los seis prime-
ros meses del año 245 trabajadores 
autónomos extranjeros, lo que re-
presenta una descenso del 14,6 por 
ciento, y sitúa a la región como la 
quinta con una mayor caída en el 
conjunto de España y muy por en-
cima de la media nacional que fue 
del 7,8 por ciento.

Castilla-La Mancha, con un des-
censo del 22 por ciento, y Aragón 
y La Rioja, con caídas en torno al 
16 por ciento, son las comunidades 
autónomas que más autónomos ex-
tranjeros han perdido durante el 
primer semestre del año.

Baleares es la única comunidad 
que registra un crecimiento del nú-
mero de afiliaciones de ciudadanos 
extranjeros como autónomos, en 
concreto un 6,6 por ciento.

Según un comunicado de pren-
sa de la federación de autónomos 
ATA, que recoge datos del Ministe-
rio de Trabajo, el número de traba-
jadores autónomos procedentes de 
otros países se ha reducido al cabo 
de los primeros seis meses de 2009 
en un 7,8 por ciento, situándose la 
cifra en 206.691 personas, es decir 
17.465 menos.

ochENta y SiEtE mil pErSo-
NaS. Asimismo, la pérdida de afi-
liaciones de los autónomos foráneos 
representa un 20 por ciento de la 
caída total en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos, que ha 
sido en el mismo periodo de poco 

más de 87.000 personas.
Tras Castilla-La Mancha (-22,1 

por ciento), Aragón (-16,6) y La Rio-
ja (-16,5), muy por encima de la me-
dia nacional, se sitúan Cantabria 
(-14,6) y Castilla y León (-14,1).

Extremadura, con una caída del 
2,6 por ciento, Galicia, con una del 
2,2, y las ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla, ambas con una del 
0,4, son los territorios que pierden 
extranjeros autónomos afiliados 
con menos intensidad.

Los autónomos rumanos son los 
más castigados por la pérdida de afi-
liaciones, un 31,8 por ciento menos 
al cabo del primer semestre, y por 
sectores, el más dañado es el de la 

construcción. ATA señala que a lo 
largo del mes de junio ha comen-
zado a observarse «un cambio de 
tendencia», toda vez que seis co-
munidades autónomas (Baleares, 
Galicia, Murcia, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana y Navarra) han 
experimentado ligeros incrementos 
en el número de afiliaciones.

Es la quinta mayor bajada de España l Las mayores pérdidas se dieron en Castilla La-Mancha y 
Aragón l Casi 6 de cada 10 trabajadores por cuenta propia pertenecen a algún estado de la UE

Trabajadores 
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Dic. 08 Junio 09
Nº bajas Variación %
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Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla
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13.625

16.290

1.679

 6.870

7.305

41.974

33.129

1.686

4.940

39.562
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6.929

1.776
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224.156
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-2.011

-3.382

-44
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-4.218
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-206
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-293

-2

-17.465
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14.527
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5.687
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4.833

35.344

5.219

2.474

6.460

1.483

566

206.691

-6,7

-16,6

-8,9

6,6

-6,2
-14,6

-14,1

-22,1

-4,8

-10,2

-2,6

-2,2

-10,7

-5,7

-7,7

-6,8
-16,5

-0,4

-7,8

los rumanos, 
los más numerosos

Los rumanos representan el 
13,7% del total de autónomos 
extranjeros, seguidos por los 
emprendedores proceden-
tes de China (12,4%), y de 
Reino Unido (10,4%). A con-
tinuación se sitúan los autó-
nomos procedentes de Ale-
mania (7,1%), Italia (6,6%), 
Marruecos (6,1%), Francia 
(4,7%) y Portugal (3,5%). A 
pesar de que el colectivo de 
autónomos rumanos es el 
más numeroso, ATA advier-
te en su informe de que ha 
sido el colectivo más casti-
gado por la pérdida de em-
prendedores extranjeros, al 
haber reducido su núme-
ro de autónomos un 31,8%, 
seguido muy de lejos por 
los ecuatorianos (-13,9%). 
Por el contrario, los autó-
nomos procedentes de Chi-
na registraron un aumento 
del 6,9%, lo que se traduce 
en 1.648 autónomos chinos 
más desde principio de año.

Celebración «histórica» del Consejo 
de Ministros sobre el turismo 

reacciones

EFE / palma de mallorca

Varios responsables del sector turís-
tico español han destacado ayer la 
importancia de la celebración «his-
tórica» de un Consejo de Ministros 
dedicado exclusivamente a anali-
zar y aprobar medidas en favor del 
sector turístico español, al tiempo 
que ha valorado las actuaciones em-
prendidas por el Ejecutivo.

La delegación del Gobierno en Pal-
ma ha acogido hoy una reunión en-
tre el ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, Miguel Sebastián, con 
los máximos representantes empre-
sariales y sindicales del sector para 
analizar las medidas aprobadas ayer 
por el Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministro aprobó 
ayer destinar 1.030 millones de 

euros para reactivar el sector tu-
rístico, para lo que pondrá en mar-
cha medidas que implican a varios 
ministerios.

Entre otros empresarios reuni-
dos hoy se encontraban los presi-
dentes de la Comisión de Turismo 
de la CEOE, Gonzalo Pascual; de la 
Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos, Joan Mo-
las, de la Federación Española de 
Asociaciones de Agencias de Viajes, 
Rafael Gallego; y de la Federación 
Española de Hostelería y Restaura-
ción, José María Rubio; de Exceltur, 
Sebastián Escarrer. 

También estaban la consejera de-
legada de Riu Hoteles, Carmen Riu; 
el presidente de AC Hoteles, Anto-
nio Catalán; el de Globalia, Juan 
José Hidalgo; y el copresidente del 

Grupo Barceló, Simón Pedro Bar-
celó.

aGraDEcimiENtoS. En declara-
ciones a los periodistas, Gonzalo 
Pascual ha agradecido al presidente 
del Gobierno la celebración de este 
Consejo de Ministros y el «esfuerzo 
que está haciendo» en favor del tu-
rismo, al tiempo que ha reconocido 
que el millonario paquete aprobado 
ayer es una «cantidad justa y sufi-
ciente», sobre todo en una situación 
de crisis económica.

El presidente de Globalia, Juan 
José Hidlago, ha remarcado a los 
periodistas que es la «primera vez 
en la historia» que un Consejo de 
Ministros trata en exclusiva medi-
das y soluciones para el sector tu-
rístico, al tiempo que ha apostado 

por ser «optimistas» para salir de 
la crisis. Para Hidalgo, las medidas 
adoptadas son «más que suficien-
tes», por lo que hay que «aplaudir-
las», con independencia de que en 
un futuro puedan aprobarse otras 
que favorezcan directamente al sec-
tor aéreo, como la rebaja de las ta-
sas aeroportuarias.

Desde Riu Hoteles, su consejera 
delegada ha dicho que la reunión 
en Palma del presidente y sus mi-
nistros es un «hito» y un «primer 
paso» en favor del sector. Aunque 
Carmen Riu habría adoptado medi-
das «más intensas» en favor de las 
compañías aéreas, ha reconocido 
que 2009 no es el «mejor año» para 
que el Gobierno rebaje los impues-
tos u otorgue subvenciones.

Simón Pedro Barceló ha agra-
decido al presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, que 
haya atendido la petición del sec-
tor de que se celebre este Consejo 
de Ministros sobre el turismo, ha 
animado al Ejecutivo a «seguir por 
este camino» y ha ofrecido la cola-
boración de los empresarios para 
impulsar el sector.

Logotipo dE SSAngyong 
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