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MADRID.- El dinero en cir
culación (Activos Liquidos
en Manosdel Público)regis
tró un descensode?6,3 por
ciento en el mes de febrero
en tasa intermensualanuali
zada, situándoselatasaacu
mulada sobre diciembreen
un 0,7por ciento,segúninfor
man fuentes de? Banco de
España.
E? banco emisor explica
que estedescensose debe a
que lasinversionesen carte
ra han evolucionadodesde
posiciones líquidas, como
son letrasde?Tesoroy cesio
nes de deuda, haciaposicio
nes a máslargo plazocomo
es la deuda pública a venci
miento, promovidoprobable
mente por la actuación de
fondos deinversión.
Añade que si a losALPse
les suma el saldo de deuda
pública alargoy medioplazo
en poderdel público résiden
te, la tasa de crecimientode
ALP resultante en febrero
asciende al 1,2por cientoyal
4,5 por ciento la de expan
sión acumulada desde
diciembre.
Los valoresen inversiones
del Estadodescendieronen
217.000 millonesde pesetas
debidó alfuertedescensode
las letras de? Tesoro en
manos de? público, que se
redujeron en 490.000 millo
nes. Los pasivos computa
bles de bancos y cajas cre
cieron un 7 por ciento en tér
minos anualizados.
En e?mes de enero, los
ALP crecieronun 5,3%.
-

MADRID.- El ministro de Trabajo y Segu
ridad Social, José Antonio Griñán, afir
mó ayer que en 1994 se va a poder “pa
rar la destrucción de empleo para
ponernos en situación de crear empleo
Los datos reflejanasimismoun
aumento “notable”de
lascotiza
ciones, y esto indica que “algo
está pasando”y
queese cambio

“lo estáhaciendo
parabien”.

Griñán anunció que en abril
estará en vigor el Decreto para
incentivar la contratación de
mayores de 45añosy paradosde
larga duración, que recogerá,
entre otras medidas,el pago por
parte de la SeguridadSocial de
las cotizaciones de aquellas
empresas que contraten a los
colectivos con más dificultad
para encontrarunempleo.
Esta norma pretende que par
te de los dos billonesde pesetas
que abonaanualmenteel Estado
en concepto de prestacionespor
desempleo sirva para ayudar a
políticas activas,que creen pues
tos de trabajo.

neto”, pronóstico que “no forma parte
sólo de mis ambiciones, sino también de
un análisis racional de la realidad”. El
responsable de Trabajo insistió en que
los datos del paro de febrero reflejan un
crecimiento “muy por debajo” del regis
trado en el mismo mes del año anterior.

MADRID.- UGT está dis
puesto a renunciaresteañoa
una mejoradel poder adqui
sitivo de lossalariosa cambio
de compromisosque supon
gan el mantenimiento del
empleo o lareducciónde jor
nada para propiciare?repar
to del trabajo,dijo ayeren Bil
bao el dirigenteugetistaApo
linar Rodríguez.
La negociación colectiva
de 1994 ye?impactoque en
ella tendrá lareformalaboral
planteada por el Gobiernose
debatió ayer en unas jorna
das organizadaspor UGTde
Euskadi, en lasque Apolinar
Rodríguez consideró que la
negociación de esteaño “va

a ser la másimportante
de
la décaday laquevaa mar
car la vidalaboralde los
próximosaños”en
España.

A pesar de considerar
“necesaria”la preservación
del poder adquisitivode los
trabajadores e intentarlograr
pequéñas mejoras,el secre
tario de acción sindiÉal de
UGT reconociólaposibilidad
“Uno de los elernentosde
de que se den excepcionesa
solidaridadmásimprescindi
esta premisa en el caso de
ble quetienequeejercitarun
empresas con dificultadeso
Gobiernoes la solidaridad
con
en elsupuestodequesecon
los parados
delargaduración”,
sigan otro tipo mejoras en
señaló.
determinadosámbitos.
UGT se planteatres gran
FRAUDEENLAS.
des objetivos en la negocia
La minería
haperdidomuchos
puestos
detrabajo.
PRESTACIONES
ción colectivade esteaño: la
ja a losverdaderamente
inca los de invalidezprovisionaly per
defensa del empleo, la
E?ministrodeTrabajo,por otra pacitados,ya quenopodernos manente están creciendo “des
correccióñ de losefectosde
parte, confirmó que su departa permitirquerecursos
públicos mesuradamente”,
sin que “ha
la reforma laboraly la prepa
mento estátrabajandoparaevitar se obtengan
porpersonas
que ya epidemias
niunasiniestrali ración del paísparasu salida
el fraudeen las prestacionespor no estándiscapacitadas”.
dad que, en algunoscasos,
de lacrisiseconómica.
incapacidad.
Según sus datos,loscostesde parecequehubierahabido
una
Entre las materiasa abor
“Nosproponemos
queprote incapacidad laboraltransitoriay guerrahacepoco”.
dar, el sindicato dará priori
dad a dignificar las nuevas
modalidadesdecontratosya
obtener compromisos de
mantenimiento del empleo
existente.
Además del aspectosala
rial, intentará también una
reducción de lajornadalabo
ral y conseguirque laaplica
ción de la movilidadfuncio
nalygeográfica previstaenla
reforma del Estatuto de los
Trabajadoresseanegociada
la excepcionalcosechade cerea te el pasado año se encuentren etapa expansivade la economía
y pactada.
les y én los comportamientos las gobernadaspor el PP,si bien española -Eje del Ebro, Arco
Para ello, Rodríguezabo
“muyaceptable”del
sector ser valoró lagestión del Ejecutivode Mediterráneoy Madrid-“comien
gó por la sustitución de las
vicios y menos negativo de la Manuel Fraga en la celebración zan a debilitarse”,
en tanto que
obsoletas ordenanzaslabo
construcción y laindustria.
del AñoSanto.
las comunidades tradicioñal
rales vigentes por nuevos
Además, el profesorcalificóde
Andalucía y Cataluña sufrie mente menos desarrolladas,
convenios
de regulación
“sorprendente”el
crecimiento ron, en palabrasdel profesor,la caso de Castilla-LaMancha,“sé
laboral y consideró una “ne
de esta comunidad, que, sin “resaca”deloseventosdel 92, a han defendidomuybien”dela
cesidad imperiosa”la
unión
embargo,alcanzóunode lospeo loque hayque añadirun malaño crisis.
de
todos
los
sindicatos
ante
res resultados, en términos de agrícola en el primer caso y una
Por sectores,el ProductoInte
las pretensionesde la patro
PIB,en1992.
“muy profunda”crisis
industrial rior Brutoindustrialyelde lacons
nal de eliminar unilateralPor su parte, losbuenosresul en ambascomunidades.
trucción descendió en todas las
mente las citadas ordenan
tados enlos dos archipiélagosse
Estas dos autonomíasocupan comunidades autónomas, a
zas.
deben fundamentalmente a la también las últimas posiciones excepción de Asturias en el pri
Rodríguez se refirió, por
recuperación del turismo,sector en cuanto al crecimientodel PIB mer caso y País Vasco en el
otro
lado, al XXXVIcongreso
que también ejerció una influen en el último trienio(1991-93),por segundo, en tanto que el de ser
de UGT,que se celebrará el
cia positivaen Galiciacon motivo debajo inclusode lacornisacan vicios sólo bajó en Andalucía,
próximo mesde abril,y seña
de la celebracióndel “Xacobeo tábrica, afectadapor la reconver Madrid y Cataluña.
ló,optimista,que “aúnque
93”, y al que acompañóun com sión industrialque, sn embargo,
La espectacular subida del
‘dan variassemanaspara
portamiento más equilibradodel no incidióexcesivamenteelpasa Producto Interior Bruto agrícola
buscar el entendimien
resto de laeconomía.
do año en Asturias,PaísVascoy en Castillay León(55,15por cien
to”entre las candidaturas
Enrique FuentesQuintana no Navarra, aunquesí en la cbmuni to) contrastacon los descensos
presentadas para suceder a
quiso pronunciarse sobre el dad de Cantabria.
en Extremadura(-12,11),Andalu
Ncolás Redondoalfrentede
hecho de que entre las autono
Fuentes Quintanaexplicó que cía (-7,20),Baleares(-5,37)y Ara
la ecretaría general.
mías con máscrecimientoduran- las zonas más dinámicas en la gón(-5,1 3 por ciento).

También
descendió
enExtrémadura,
Andalucía
yBaleares

El Producto
Interior
Bruto
deAragón
decreció
undos
porciento
durante
elaño
pasado
EFE
MADRID.- El Producto Interior
Bruto (PIB)de Aragón decreció
un dospor cientoduranteelpasa
do año, según datos facilitados
ayer por el profesor Enrique
Fuentes Quintana,de la Funda
ción FIES.
Castilla y León fue la comuni
dad autónomaque elpasadoaño
régistró un mayorcrecimientode
su Producto Interior Bruto(PIB),
con unasubida del 2,84 por cien
to respectoa 1992,en tanto que
Andalucía fue donde másdecre
ció, con undescensodel2,74.
Sólo en cinco autonomías
-Castilla y León,Canarias,Balea
res, Galicia y La Rioja-creció el
PIB, que enelconjuntodelEstado
sui,)á ¿‘n descensocia) )3 por
ciento.
Fuentes Quintana justificó el
incremento en Castillay León en
,
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