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Laspatronales pidenque se flexibilice
el plande ahorro energético
Foment reclama ayudas para adecuar los locales a las exigencias de la nueva ley

Detalle de un termómetro dentro de un centro comercial
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paro, que crece en 23.700 perso-
nas en educación, el sector donde
máslohace.ElGobiernoloachaca
a que se había contratado mucha
más gente para reforzar la salida
de lacovidyaque lareforma labo-
ral aún no se nota en este sector,
con contratos para el curso firma-
dosantesdeentrarenvigor.
Tambiéndestaca lacaídadeafi-

liación en agricultura (-51.500) y
que la industria es el única gran
grupo donde cae el paro (1.900
desempleados menos). Por auto-
nomías, el empleo crece sobre to-
do en zonas turísticas: Baleares
gana 13.900 cotizantes y Catalun-
ya 13.300, mientras Andalucía y
Madridpierden21.000y20.000.
De fondo, un cóctel de factores

que se habían ido aguantando. In-
flación, guerra, cortes de suminis-
tro, electricidad disparada, hoga-
res con menos margen de gasto...
“Lleva a una prudencia al contra-
tar”, señala Valentín Bote, direc-
tor de Randstad Research. Pero

losesfuerzos sevanagotando.De-
jarse cotizantes en julio “esunda-
to enormemente llamativo, ni si-
quiera en los peores meses de la
crisis se dio. Ya vemos un cambio
de tendencia, se empieza a atisbar
una desaceleración que va a ser
más intensaapartir deotoño”, va-
lora Bote. Los contratos indefini-
dos, que Trabajo mira con lupa,
han pasado de suponer el 44% al
41%. “Están creciendo más los
temporales que los indefinidos”,
comentandesdeAdecco.
En el horizonte otoñal se puede

sumarotroclavo:losdespidos.Las
ayudas por la covid llevaban apa-
rejadas el compromiso demante-
ner el empleo, “pero irán termi-
nandoyhayriesgodequecrezcan
los despidos. Y con una menor
creación de empleo pinta mal”,
planteaBote. LaCEOEpide “apo-
yar a las empresas ante este esce-
nariode incertidumbre”. “Sonpé-
simos datos que presagian meses
muy complicados”, aseguró Lo-
renzo Amor, de la patronal de au-
tónomosATA.Elcolectivo pierde
10.400 cotizantes y perfila su pri-
mer año a la baja en una década.
Desde los sindicatos sepidió subir
salarios para paliar el efecto infla-
cionario. “Deben adaptarse ur-
gentemente”, exigían en UGT.
“Las familias están reduciendo su
consumo porque están perdiendo
poder adquisitivo”, remachaban
en CC.OO. Sin consumo, menos
actividadyempleo."

En hostelería se crean
24.400 empleos,
un tercio de los
puestos registrados
hace un año

“La desaceleración va
a sermás intensa a
partir de otoño”,
afirman desde
Randstad Research
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El pasadomes de junio llegaron a
España 7,5 millones de turistas
extranjeros, según los datos pu-
blicados ayer por el Instituto Na-

cional de Estadística. El dato su-
pone un incremento de más del
236% respecto a los registrados
hace un año cuando muchas de
las restricciones por la covid to-
davía estaban en vigor en España
y enEuropa.
Pese a la recuperación inter-
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Enunplazode seis días, comer-
cios, hoteles, bares, restauran-
tes, oficinas, estaciones y edifi-
ciospúblicosdeberáncomenzar
a aplicar el primer paquete de
medidas urgentes para reducir
elconsumodeenergíaanteelte-
mor de un posible corte de gas
ruso.Trasconocerselosdetalles
de la nueva norma, patronales y
asociaciones de hosteleros re-
clamanqueseflexibilicesuapli-
caciónyayudasparaadecuarlos
locales a las exigencias del Plan
deContingenciayAhorro.
Lamedida,queestaráenvigor

denestaramásde25ºC yesase-
rá la temperatura a la que se
ajustarán.Yparaelloseacogena
loprevistoeneldecretoyaenvi-
gorqueestablece lasdisposicio-
nes mínimas de seguridad y sa-
luden los lugaresde trabajo.
Por su parte, Foment del Tre-

ballvaloraelplandemanerapo-
sitiva, pero considera que algu-
nasmedidasque introduce“hay
que adaptarlas a las diferentes
realidades climáticas del Esta-
do”.Eneste sentido, apuntaque
la regulación de la temperatura
tiene que tener en cuenta la hu-
medad relativa. También ve ne-
cesario que se ofrezcan meca-
nismos de ayuda para los esta-
blecimientos con acceso desde

hastanoviembredel 2023, com-
portará limitaciones de tempe-
ratura y luz en los estableci-
mientos. En concreto, el aire
acondicionado no podrá bajar
de 27ºC y la calefacción no po-
drá superar los 19ºC de tempe-
ratura. También se obligará a
apagar las lucesdeescaparatesy
de edificios públicos que estén
desocupados a partir de las 22
horas.
Los sectores más afectados

poreldecreto,comoeselcasode
la hostelería, se muestran reti-
centesasuaplicación.Laasocia-
ción Hostelería de España, que
agrupa a casi 300.000empresas
delsector,argumentaquebares,
restaurantesycafeteríasnopue-

lacallequenodispongandelsis-
tema de cierre de puertas ade-
cuado para evitar el despilfarro
energético, medida que figura
enel redactadodel realdecreto.
En una línea similar, Pimec

reclama que las restricciones
sean de “carácter temporal”,
“coyuntural” y su dureza esté
condicionada a la escasez ener-
gética.Susecretariogeneral,Jo-
sep Ginesta, teme que el plan
pueda afectar especialmente a
algunas actividades empresa-

riales, por lo que pide “ponde-
rar” su alcance con los sectores
másafectados.
Por tal de calmar el malestar

que el nuevo plan pueda provo-
car en empresas y trabajadores,
el Ejecutivo ha asegurado que
permitirá excepciones “por ra-
zones justificadas”en su aplica-
ción. De momento, quedarán
exentos centros sanitarios, asis-
tenciales y educativos, así como
peluquerías, lavanderías y gim-
nasios. También los medios de
transporte –excepto estaciones
y aeropuertos–, cocinas de res-
taurantes y zonas de frío de su-
permercados. Por el contrario,
estarán obligados a limitar la
temperatura los edificios admi-
nistrativos, tantopúblicoscomo
privados –por ejemplo, bancos,
despachosprofesionales y ofici-
nas–,asícomo establecimientos
comerciales, bares, restauran-
tes, cafeterías, cines, teatros,
museos, auditorios y congresos.
Además, los establecimientos
deberán exhibir carteles para
informar a los ciudadanos de la
temperaturaensu interior."

Peluquerías,
gimnasios, centros
sanitarios y centros
educativos quedan
exentos de lamedida

El turismose recuperaen
junio, pero semantieneun
15%pordebajodel 2019

anual, la llegada de visitantes in-
ternacionales todavía estáun 15%
pordebajode los8,8millonesque
visitaron España en junio del
2019, cuando nadie podía imagi-
nar la pandemia que estaba por
llegar.
Mejor evolución tuvo el gasto,

que alcanzó los 8.993millones de
euros en junio del 2022, un 271%
más que en el 2021. Eso significa
queconun 15%menosde turistas
queenel2019, el gastodequienes
llegan este año solo está un 7,2%
por debajo del realizado en el
2019. Es decir, el turismo que lle-
ga gasta más. Lo que no ha cam-

biado es la procedencia de los vi-
sitantes. El Reino Unido sigue
siendoel líder, con1,8millonesde
turistas británicos, el 24,2% del
totalyunincrementodel1.165,9%
respecto a junio del 2021. Les si-
guen los 1,1millonesde alemanes
y los 865.973 franceses. Destaca
el crecimiento de los irlandeses,
un 1.424,3% más que en el 2021,
estadounidenses (+806,8%) y
nórdicos (239,7%). El principal
destino para los turistas que visi-
taron nuestro país en junio fue
Baleares, que acaparó el 26,3%
del total. Le siguen Catalunya
(21,6%) yAndalucía (13,5%)."


