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RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES

El paro crece en 50.000 personas en el peor
primer trimestre de los últimos siete años
Entre enero y marzo se destruyeron 93.400 empleos. La cifra total
de parados es de 3.350.000. La tasa de desempleo sube en tres décimas hasta el 14,7% de la población activa.

EL DESEMPLEO SUBE DÍAS ANTES DE LAS ELECCIONES/

M.Valverde. Madrid

El primer trimestre del año
suele ser malo para el mercado de trabajo. En líneas generales, el sector servicios suele
destruir mucho empleo temporal, por el final de la campaña de Navidad y de las rebajas,
en el comercio, más la conclusión de la temporada en el turismo de invierno. Además,
este año, la Semana Santa se
ha celebrado este mes de
abril.
Por todas estas razones, entre enero y marzo se destruyeron 93.400 empleos, y el paro
subió en 49.900 personas. En
el caso de la caída de la ocupación, la cifra es inferior a la del
año pasado, cuando desaparecieron 124.100 puestos de trabajo. Sin embargo, en el caso
del incremento del desempleo
es el mayor desde 2013, Entonces, en la salida de la crisis
económica, el paro aumentó
en 257.200 personas.
Son datos también que reflejan la influencia de la desaceleración de la economía,
aunque la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, negase ayer la ralentización, y atribuyese la caída del
empleo y el crecimiento del
paro a las causas de la estación
del año, ya descritas más arriba. Entre enero y marzo, el
sector servicios destruyó
109.200 empleos.
En la industria y en la construcción apenas cambió la
ocupación. No obstante, en el
último año, la industria ya está
notando una ralentización del
empleo, como consecuencia
de que el enfriamiento se extiende por los principales
clientes de España en la UE.
Por el contrario, en el primer
trimestre del año, el empleo
aumentó en la agricultura en
14.400 personas.
Calviño hizo hincapié en
que en el último año, la economía ha creado cerca de
600.000 empleos, hasta los
19.471.100 personas, con una
tasa anual del 3,2%, la cifra
más elevada de los tres últimos años.
Sin embargo, hay que reflejar que el 22% de los 600.000

EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO LABORAL
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FOGONAZOS DEL MERCADO LABORAL
El Banco de España alerta
del envejecimiento laboral

Los empleos fijos crecen con Un millón de hogares con
la tasa más alta desde 2014 todos sus miembros en paro

El Banco de España alerto ayer del impacto del
envejecimiento demográfico en la población laboral.
“En los próximos diez años, el colectivo de edades
intermedias –quienes tienen entre 25 y 54 años, el
nucleo central del mercado laboral– experimentará
un fuerte retroceso”, hasta descender en
1,5 millones. El peso de estos trabajadores en el
mercado laboral va a descender desde el 66%
de 2018 al 59,8%”. En una nota sobre el impacto
de la estructura demográfica sobre la participación
laboral, el Banco de España espera que
el flujo migratorio “compense parcialmente”
el envejecimiento de la población.

En el último año, las empresas hicieron 455.100
contratos indefinidos, lo que supone un crecimiento
del 3,9% respecto al primer trimestre de 2018. Se
trata del ritmo de creación de empleo estable más
elevado desde que comenzó la recuperación en
2014. Actualmente, hay 12,1 millones de asalariados
con contrato indefinido, frente a los 4,2 millones de
empleos temporales. En el primer trimestre del año,
las empresas crearon 90.000 empleos indefinidos
y destruyeron 185.800 temporales. Esto se debe al
final del empleo eventual realizado en las campañas
comerciales de Navidad y por las rebajas. También
se debe al final de la actividad turística de invierno.

nuevos puestos de trabajo
creados en el último año son
públicos. Es decir, 107.900.
Pero, además, en términos
anuales, el empleo público
crece más que el privado des-

de el cuarto trimestre de 2017.
Esto se debe a las siguientes
razones: el saneamiento de las
finanzas de las comunidades
autónomas y ayuntamientos
que, en vísperas de las elec-

ciones de 2019, están incrementado sus plantillas. El
Banco de España señaló ayer
que en el conjunto del sector
público, los asalariados –que
no son funcionarios– crecie-

En el primer trimestre del año, el número de hogares
que tienen en paro a todos sus miembros en edad
y condiciones de trabajar aumentó en 35.900,
con un crecimiento del 3,41% respecto al último
trimestre de 2018. En el último año, las familias
en esta situación han descendido en 152.500,
con un recorte en 2018 del 12,28%. Por el contrario,
los hogares con pleno empleo cayeron en el primer
trimestre en 43.700. En el último año, las familias
con plena ocupación han crecido en 357.500, lo
que significa un crecimiento del 3,52. Los hogares
en los que no hay ningún miembro en condiciones
de trabajar son 5,2 millones.

ron un 3,5%. En segundo lugar, en los dos últimos años, el
Gobierno central ha hecho las
mayores ofertas de empleo
público desde que comenzó
la crisis económica.

Otro dato que refleja un
cierto enfriamiento del mercado laboral es que sin tener
en cuenta los efectos de la estación del año sobre el mercado de trabajo, la ocupación
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El sector público
creó el 22% de los
600.000 empleos
nuevos creados
en el último año
La cifra total
de ocupados es
de 19.471.000,
con un crecimiento
anual del 32,%
El paro de larga
duración desciende
desde el primer
trimestre de 2015 y
afecta a 1,3 millones
creció un 0,76% en el primer
trimestre, una décima menos
que en el cuarto trimestre de
2018. Por su parte, la reducción del desempleo fue del
2,92% muy por debajo de la
media superior al 3% del último año.
Crece el desempleo
En todo caso, tras aumentar
en 49.900 personas, el primer
trimestre del año cerró con
una cifra total de parados de
3.354.200. Por lo tanto, la tasa
de paro subió en tres décimas
hasta el 14,7% de la población
activa. Incluso, a pesar de que
la población activa bajó en
43.500 personas. Bien es verdad que, en el último año, ha
subido en 155.100 personas.
El desempleo aumentó en
el sector servicios, en 69.800
personas, y en 8.600, en la industria. En la construcción, el
paro creció en 2.500, y apenas
cambió en la construcción. El
desempleo cayó en 22.800,
entre los que perdieron su
empleo hace más de un año.
El Banco de España destacó
ayer que el paro de larga duración desciende de forma continuada desde el primer trimestre de 2015. Todavía hay
1,3 millones de personas en
esta situación. En el primer
trimestre del año, el paro descendió en 8.800 entre quienes
buscan su primer empleo.
En conjunto, y en términos
anuales, en el primer trimestre del año hubo un descenso
de 441.900 desempleados, lo
que supone una caída anual
del 11,64%. Entre enero y
marzo, la tasa de paro subió
en tres décimas, hasta el
14,7% de la población activa.
El nivel aproximado que tenía
el desempleo en 2009.
Editorial / Página 2

El empleo se le esca
José María
Rotellar
oy nos encontramos en la última jornada de la campaña
electoral, de manera que esta
noche cada partido llevará a cabo su
correspondiente cierre de campaña
de las elecciones del domingo, las más
decisivas que hemos tenido en España desde hace mucho tiempo, donde
nos jugamos mucho, quizás más de lo
que algunos electores piensan, pues el
modelo de nación, la unidad de España y la evolución de la economía y del
empleo están en juego.
En estos diez meses de gobierno
socialista, hemos visto cómo en todas
esas cuestiones se contraponían dos
modelos: el del PSOE, Sánchez y Podemos, y el del Partido Popular. Es
obvio que cada ciudadano tendrá sus
preferencias, y los habrá de izquierdas y de centroderecha, pero también
es obvio que no hay una única política
sobre la mesa y que distintas políticas
dan distintos resultados. Así es, desde
luego, en el modelo de nación y en la
conservación o no de la unidad de España: el PSOE y Podemos apuestan
por una España federal e incluso llegan a ver posible la independencia de
Cataluña –según las declaraciones de
Iceta– y el Partido Popular de Pablo
Casado, que lidera el bloque de centroderecha, mantiene la apuesta por
la España constitucional y la unidad
de España.
Y en materia económica, también
distintas políticas dan distintos resultados. La izquierda propone aumento
del gasto, de los impuestos, del déficit
y de la deuda. El PP se compromete a
llevar a cabo una rebaja de impuestos,
así como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, con reducción
del déficit y de la deuda. Es decir, la izquierda apuesta por el intervencionismo para impulsar la economía con
gasto público, y el centroderecha se
basa en las reformas por el lado de la
oferta para que sea la propia economía productiva la que genere las condiciones de incremento de actividad y
empleo.
Pues bien, la EPA nos muestra algunos resultados de esas diferentes
políticas económicas, al publicarse
ayer los datos correspondientes al
primer trimestre de 2019.
¿Y qué dicen esos datos? Que el empleo se le empieza a escapar a Sánchez: De esta forma, podemos ver que
en este primer trimestre del año y respecto al cuarto trimestre de 2018, se
destruye empleo. Así, el número de
ocupados cae en 93.400 personas, de
las que 54.000 son hombres y 39.400
son mujeres. Empleo destruido pese
al aumento que se da en el empleo pú-
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Los datos trimestrales
muestran el efecto de la
desaceleración de la
economía en el empleo

blico, de manera que todo el emp
destruido en el trimestre es emp
privado.
En comparación con el último
mestre en el que gobernó el PP,
servamos que entonces el empleo
mestral aumentaba en 469.900 p
sonas, en contraposición con la d
trucción de empleo actual.
De esa forma, podemos ver la lí
descendente en la creación de e
pleo trimestral a lo largo de los ú
mos doce meses.
Por edades, es especialmente
tensa la destrucción de empleo e
grupo de edad que se encuentra en
20 y 24 años, con 41.500 empleos
nos, y en el grupo de edad que está
tre 40 y 44 años, con 48.400 pue
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Primera encuesta de población activa (EPA) de 2019
Evolución del mercado de trabajo en España En miles de personas
Primer trimestre de 2019
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Las cifras del mercado laboral en el primer trimestre
suelen ser negativas desde el inicio de la crisis. De
hecho la última vez que se
creó empleo entre enero y
marzo fue en 2007. Y esta
vez no ha sido una excepción ya que en los tres primeros meses del año la economía ha perdido 93.400
ocupados respecto a finales
de 2018, según los datos de
la encuesta de población activa (EPA) publicados ayer
por el Instituto Nacional de
Estadística.
La mayoría de analistas
coincidía en que este año el
desplazamiento de la Semana Santa a abril haría que
la destrucción de empleo
fuera mayor que en años
anteriores. Sin embargo, esto
no se ha cumplido, ya que
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El empleo crece a un fuerte
ritmo del 3,2%, pese a caer
en el arranque del año
RAQUEL PASCUAL

18,63

13,8

Fuentes: INE

MADRID

Primer trim.
20,9

en 2018 el empleo cayó en el
primer trimestre en 124.200
personas.
Este mejor comportamiento del empleo al esperado por los expertos se ha
dejado sentir en las cifras
anuales que reflejan que
ahora existen casi 600.000
ocupados más que hace
un año, lo que hace que el
empleo vuelva a crecer a un
ritmo interanual del 3,2%,
al nivel más elevado desde 2007, antes de la crisis.
Esto llevó a la ministra de
Economía y Empresa, Nadia Calviño, a asegurar ayer
que el “enorme dinamismo”
que reflejan los datos de la
EPA hace que el Gobierno
“no detecte ningún signo de
ralentización en la creación
de empleo”.
Es más, las cifras desestacionalizadas de creación
de empleo del trimestre, que
muestran mejor la tendencia

del mercado laboral y que
elabora Economía, dicen
que en lugar de haberse destruido empleo entre enero
y marzo, el número de ocupados habría avanzado un
0,76% frente a la caída del
0,48% de los datos sin corregir.
En cuanto al número
de parados, en el primer
trimestre se registraron
50.000 más que en el trimestre anterior, dejando el
número total de desocupados en 3.354.200 y la tasa de
paro se eleva dos décimas
hasta el 14,7%. No obstante,
el desempleo sí se comportó peor que en el primer
trimestre del año anterior
cuando aumentó en 29.400
personas. Pese a ello, los
descensos acumulados en
los últimos 12 meses dejan
441.900 parados menos que
hace un año, lo que significa una caída del número de

77%

de la nueva
población mayor de
16 años es extranjera

Los activos (mayores de
16 años en disposición de
trabajar) aumentaron en
155.100 personas en el
último año. En términos
netos, todas eran extranjeras (156.200 más y 1.100
españoles menos).

parados del 11,6% anual. Y,
al igual que ocurre con la
ocupación, el dato desestacionalizado de paro según la
EPA reflejaría un descenso
del desempleo intertrimestral de casi el 3% en lugar del
aumento del 1,5% de la cifra
sin corregir.
Ante todo esto, los datos
de la EPA han sorprendido a
algunos expertos. “La menor
caída de la ocupación en el
primer trimestre, unida al
llamativo crecimiento de
dicha variable en el cuarto
trimestre, completa dos trimestres consecutivos con
un comportamiento sorprendente de la EPA, con
una fuerte aceleración de la
creación de empleo que no
responde al comportamiento general de la economía
ni al de la afiliación a la Seguridad Social en el mismo
periodo”, precisaban ayer,
escépticos, los analistas de

Entre enero y
marzo hay 93.400
puestos de trabajo
menos en el sector
servicios
Uno de cada tres
nuevos ocupados
es extranjero

Randstad Research. En esta
misma línea el Banco de España indicaba respecto al
avance del 3,2% interanual
que “este mayor dinamismo contrastó con la suave
desaceleración observada
en los registros de afiliados
a la Seguridad Social, en términos de la tasa de avance
interanual”.
Dicho todo esto, una de
las cuestiones más destacables de los datos conocidos ayer es la mejora del
empleo en el colectivo de
extranjeros. Así, la destrucción de empleo del primer
trimestre se concentró en
los trabajadores españoles
con 116.400 ocupados menos mientras que entre el
colectivo de extranjeros se
crearon 32.200 nuevos empleos. Dicha recuperación se
aprecia de forma especial en
la evolución del mercado en
los últimos 12 meses: uno de
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Los diez sectores que crean más empleo...

Variación intertrimestral

Educación

46.200

Transporte terrestre y por tubería

20.800

Agricultura, ganadería y caza

20.000

Actividades jurídica y de contabilidad

18.900

Otros servicios personales

18.800

Programación y consultoría informática

13.300

Servicios sociales sin alojamiento

13.100

Comercio al por mayor excepto vehículos

11.900

Fabricación de productos farmacéuticos

11.700

Personal doméstico para hogares

11.300

... y otros diez que lo destruyen
Servicios de comidas y bebidas

-51.600

Comercio al por menor

-36.900

Actividades administrativas y servicios auxiliares

-35.400

Servicios de alojamiento

-35.200

Mantenimiento de edificios y jardinería

-20.600

Administración Pública, Defensa y Seg. Social

-20.100

Actividades sanitarias

-17.100

Actividades financieras y de seguros

-16.200

Industria de la alimentación

-15.300
-12.800

Telecomunicaciones
Fuente: EPA

cada tres nuevos ocupados
(el 36%) provenía de fuera de
España. Esto supone que el
ritmo de creación de empleo
entre extranjeros supera el
10% anual, frente a un avance
del 2,26% de los españoles.
Asimismo, en términos
netos, todas las caídas de
ocupación se produjeron en
el sector servicios, que perdió 109.200 trabajadores. De
ellos, 87.000 desaparecieron
del sector de la hostelería,
tanto en bares y restaurantes
como en hoteles. Si bien es
de esperar que buena parte
de estos puestos se hayan
recuperado con la campaña
de Semana Santa ya en abril.
Por contra, en el resto
de actividades económicas
se creó empleo, pero no fue
suficiente para compensar la
destrucción citada anteriormente. Se creó empleo especialmente en la agricultura,
que gracias a las campañas
de la aceituna y de la fresa,
entre otras, generó 20.000
puestos. De hecho, la comunidad de Andalucía ganó casi
16.000 ocupados y Extremadura, 5.100. Solo dos comunidades más crearon empleo:
País Vasco (5.300) y Aragón
(300). Aunque desde los sindicatos destacaban ayer el
fuerte componente estacional del empleo agrario.
También registraron ganancias muy escuetas de empleo, prácticamente planas,
la construcción (1.400 ocupa-

La EPA ofrece un saldo neto
entre todo el empleo que se
ha creado y se ha destruido
en un trimestre y en los doce
meses anteriores al periodo
de referencia. Las cifras
conocidas ayer reflejan así
que en el saldo entre las
ganancias y pérdidas de
empleo entre enero y marzo
de este año en comparación
con el último trimestre de
2018 hay 93.400 ocupados
menos que cuando terminó el
año, pero 506.900 más que
hace un año. No obstante,
cuando se mira el detalle del
saldo negativo intertrimestral,
se ve que el comportamiento
del empleo ha sido muy
dispar según que sectores se
analicen. Así, por ejemplo, en
los tres primeros meses del
año hubo casi 40 actividades
económicas, de entre el
centenar que cuantifica la
EPA, que ganaron ocupados,
mientras que las 60 restantes destruyeron empleo.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

dos más en el trimestre) y la
industria (200). Asimismo, el
sector público generó 2.600
puestos de trabajo frente a
una pérdida del sector privado de 96.100 en este primer
trimestre.
Continuando con las
cifras de saldos netos conocidas ayer, hay otro dato
positivo en materia de calidad de los nuevos trabajos.

El envejecimiento
de la población
vuelve a quedar
patente en que
ocho de cada diez
nuevos empleos
se ocuparon
por mayores
de 45 años

Todo el empleo destruido en
el arranque del año fue temporal (hay 185.800 eventuales menos que el trimestre
anterior), mientras que, por
el contrario, se creó ocupación indefinida (89.900 fijos
más que en el cuarto trimestre de 2018).
Esta mejora de la calidad
se ve reflejada también en
las cifras anuales que dejan
455.100 ocupados indefinidos más que hace un año
y 110.400 temporales más.
De hecho, el Ministerio de
Economía resaltó ayer que
con estas cifras el número
total de asalariados con contrato indefinido asciende a
12.124.000, una cantidad
récord en la serie histórica.
Esto indica que en España,
tres de cada cuatro asalariados tienen actualmente un
contrato fijo (el 74% del total).
Con todo ello, también ha
bajado la tasa de temporalidad de los asalariados hasta el 25,9%, un punto menos
que en el trimestre anterior.
Los descensos de esta tasa
suelen ser más moderados
de un trimestre a otro y se
producen más en épocas
de crisis que en las de creación de empleo, pero en esta
ocasión la fuerte caída de los
contratos eventuales en el
primer trimestre ha propiciado este mayor recorte.
Si bien en el sector público
esta ratio subió al 26,8 %. Este
punto fue igualmente puesto

en cuestión ayer por los analistas de Randstad Research,
quienes consideraron que
“este comportamiento es llamativo puesto que el primer
trimestre se ha caracterizado
por una muy notable desaceleración de la contratación
indefinida medida por los
registros del Ministerio de
Trabajo”.
En cuanto a las jornadas
también se produjo un buen
dato: el 85% de la nueva ocupación en el año fue a jornada completa.
El envejecimiento de la
población activa española
volvió a verse reflejado en los
datos publicados ayer. Así,
prácticamente ocho de cada
diez nuevos empleos del último año fueron ocupados
por trabajadores mayores
de 45 años. Y, especialmente,
destacan los 236.600 nuevos ocupados mayores de 55
años (el 40% del total). Por el
contrario solo hubo una franja de edad en la que se destruyó empleo en términos
interanuales: los que tienen
entre 25 y 39 años perdieron
30.600 ocupados.
No obstante, y pese a
las mejoras señaladas, en el
primer trimestre se produjo
una circunstancia claramente negativa al aumentar en
35.900 el número de hogares
con todos sus miembros en
paro y descender en 47.700
las familias donde todos
ellos estaban ocupados.
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Editorial

Empleo y pensiones,
desafíos urgentes
unque las cuestiones económicas no han estado entre los
temas de debate principales en la campaña electoral que
hoy concluye, los últimos indicadores publicados constatan que el próximo gobierno deberá prestar especial atención a
una economía que se desacelera de forma progresiva. La evolución del mercado laboral y del sistema de pensiones van a requerir medidas urgentes para revertir las tendencias que son irrefutables en ambos. De un lado, la pérdida constante de dinamismo
de la creación de empleo en nuestro país. Del otro, el desaforado
incremento del coste de las pensiones para las arcas públicas, resultado de la peligrosa combinación de un veloz envejecimiento
de la sociedad española cuyas implicaciones presupuestarias los
últimos gobiernos han ignorado deliberadamente y la adopción
por éstos mismos de irresponsables decisiones políticas en forma de populistas subidas de las prestaciones de jubilación pese a
la delicada situación de las cuentas de la Seguridad Social. De ahí
que conocer las propuestas de los distintos partidos en estas materias adquiera una especial relevancia de cara a las elecciones
de este domingo.
La destrucción de

A

empleo en el primer

Un empleo que se frena. Cotrimestre confirma la
mo era previsible, la difusión en
el día de ayer de la Encuesta de desaceleración de la
Población Activa del primer tri- economía española
mestre fue interpretada de diferente manera por el Gobierno, que valoró como “muy positiva”
la evolución del mercado laboral, y por los candidatos de la oposición, quienes denunciaron la “destrucción económica, social y
de oportunidades” desde que Sánchez llegó a la Moncloa en palabras de Pablo Casado y, en el caso de Albert Rivera, la obsolescencia del mismo tras 30 años “sin hacer los deberes en materia
laboral”. Lo cierto es que la destrucción de 93.400 empleos en el
primer trimestre del año supone un síntoma más de una pérdida
de dinamismo en la creación de puestos de trabajo que se ha
acentuado por la incertidumbre generada por los diferentes
miembros del Ejecutivo socialista sobre un futuro incremento
de los costes laborales para las empresas y, desde luego, por la
desaforada subida del salario mínimo un 22% que entró en vigor
el pasado mes de enero. Aunque la evolución del empleo en términos desestacionalizados –el año pasado la Semana Santa se
celebró en marzo y este ejercicio en abril– aún recoge un tímido
aumento de la ocupación del 0,76%, la aportación del sector público a estas cifras ha sido considerable. Tanto es así que desde
finales de 2017 su peso es mayor que el del empleo creado por
empresas privadas como consecuencia de las históricas ofertas
de empleo público aprobadas en los dos últimos años por los gobiernos de Rajoy y de Sánchez. A esta menor capacidad del sector privado de generar empleo se suma la amenaza que la automatización implica para el mercado laboral español. Según la
OCDE, un 21,7% de los puestos La menor creación
de trabajo actuales podría desa- de empleo complica
parecer a medio plazo. Un ries- el ajuste pendiente
go que, sin embargo, los principales partidos obvian en sus del déficit de la
programas electorales, más cen- Seguridad Social
trados los de PSOE y Podemos
en propuestas para elevar la rigidez de las relaciones laborales, y
en los cambios en las indemnizaciones por despidos los de PP,
Ciudadanos y Vox.
Pensiones insostenibles. Igualmente preocupante es el crecimiento incontenible de la nómina de las pensiones. De nuevo,
las decisiones imprudentes tomadas por los últimos ejecutivos,
volviendo a indexar la revalorización anual de las prestaciones
al IPC por conveniencia política pese al abultado déficit de la Seguridad Social y el vaciado de la llamada hucha de las pensiones,
ha disparado su coste en un 7,1%, hasta los 9.598 millones de euros el pasado mes de abril. El ajuste de este desequilibrio presupuestario se complica por la desaceleración en curso de la creación de empleo, que previsiblemente aminorará los ingresos por
cotizaciones sociales pese a la subida de los costes laborales derivada de la última subida del SMI. Por ello, la escasa ambición de
las propuestas de la mayoría de los partidos para hacer más sostenible el sistema público de previsión a largo plazo resulta todavía más desconcertante.

La Llave

Orange y Vodafone cam
Orange y Vodafone anunciaron ayer
un acuerdo histórico para el mercado español que puede cambiar el panorama competitivo, al pactar que
unirán sus redes móviles de 2G, 3G,
4G y el futuro 5G en todos los municipios de menos de 175.000 habitantes. Eso supone que unificarán la red
que da servicio a dos tercios de la población española, de forma que sólo
tendrán redes diferenciadas en las
ciudades muy grandes. El acuerdo
tiene potencialmente un alto impacto en el mercado español por una razón fundamental: es posible que mejore notablemente la cobertura de la
futura red de 5G de ambos grupos en
las zonas menos pobladas y también
es posible que al reducir a la mitad
las necesidades de inversión, logre
adelantar en el tiempo estos despliegues. Movistar y Orange han declarado que la fecha más probable para
lanzar el 5G de forma comercial en
España era el año 2021. Sin embargo, Vodafone previsiblemente querrá adelantar esas fechas, sobre todo
ahora que ha fiado su futuro comercial en España a las tarifas ilimitadas
en el móvil, con las que busca reducir su debilidad relativa en las redes
convergentes. El 5G va a ofrecer mucha más capacidad de transporte de
datos a las redes, de forma que cuando llegue, la apuesta de tarifas ilimitadas de Vodafone será mucho más
fácil de cumplir que sobre las redes
4G. Por eso, puede ocurrir que las

“prisas” de Vodafo
giar ahora a Orange
la presión para que
que adelantar sus d
–algo que ahora no
que sigue necesitan
que genera España
da y pagar los conte
rá. Claro que en los
impacto del 5G será
ño, porque el parqu
otros dispositivos c
todavía muy reduc
presión sobre Mov
efecto si se empeza
pérdida sostenida d
clientes, particular
les, algo que, por ah
muy cercano.

Bankinter c
un buen tri

Bankinter sigue en
crecimiento y renta
fras del primer trim
solvencia. Pese al e
de tipos en el que se
bancario, el margen
sube casi el 2% y el
do un 1,4% hasta 14
una rentabilidad so
12,6% y una ratio de
ma calidad (CET1 F
tasa de mora es del
mente la más baja e

La Bolsa celebra los resul
de Iberdrola
Iberdrola iluminó ayer la Bolsa
española. El Ibex se anotó una subida de 0,47 %, hasta los 9.501
puntos gracias al impulso de la
eléctrica, que se disparó más del
4%, cotizando por encima de los
8,1 euros y superando los 53.000
millones de euros de capitalización. Gracias a este repunte, la
Bolsa española fue contra la corriente imperante en Europa,
donde los índices se mantuvieron
en rojo. Los inversores aplaudieron los resultados de Iberdrola,
pero sobre todo, sus nuevas ambiciones y expectativas. Además de
comunicar un aumento del beneficio del 15 %, muy por encima de
lo que habían previsto incluso los
analistas más optimistas, Iberdrola elevó sus previsiones de ganancias para el conjunto del ejercicio.
Ahora, el grupo apunta a un crecimiento este año a un ritmo más
cercano al 8% ó 9% (crecimiento
de high single digit, en términos
técnicos), que el 6%-7% que se
barajaba. Iberdrola es reincidente
en marcarse objetivos cada vez
más altos. En la presentación del
nuevo plan estratégico hasta el

EN BOLSA

Cotización de Iberdrola,
8,2

8,0

7,4

6,8

6,2
2 ENE 2019
Fuente: Bloomberg

ejercicio 2022 que
zó el pasado mes d
grupo ya volvió a e
más altas a las que
mo objetivo de ben
año una horquilla d
nes a 3.900 millone
3.500-3.700 millon
rior versión del pla
no es indiferente a
ya que el dividendo
está ligado a los ben
cen a igual ritmo.
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Formarse es la clave para encontrar
empleo y mejorar profesionalmente
Losdatosdel mercado
de trabajo demuestran
quede un tercio de las personasque
encuentran
trabajotieneneducaci6n
superior,ya seaFormaci6n
Profesional
o Grados
universitarios
a Formaci6nProfesional
aporta valor. Mejora ]as
competencias y habilidades de las personas
y favorece su desarrollo
profesional. Ayuda, por
tanto, a mejorar las oportunidades
laborales. Y es que cada vez son m~s
las empresasque solicitan personas
con unas competenciasy actitudes
concretas.Pot ello, acreditarunaformaci6nprofesional y tenet el compromisode formarsea Io largo de la
vida nos permite optar a un trabajo
de calidad, mantenerloy progresar
profesionalmente.
Unaopci6n de calidad es la Formaci6n Profesional para el Empleo,que
ofrececertificaciones paradiferentes
niveles, tanto para personascon estudios previos de bachillerato o de
ciclos superiores, comopara otras

C

ristina ejercia decamarera
en un bar, perosu vocaciOn era poder conducir
untrailer. Porello, el afro pasado
decidi6 seguir un curso de conducci6nde vehiculos pesadosde
viajeros y otto de transportepor
carreteraa trav~s del Consorciper
a la Formaci6
Continua.Sigui6la
formaci6nde maneraexitosa, Io
quele permiti6 cambiarde trabajo y actualmente,conduceun
Aerob6sdel turno nocturno. Su
apuestapor la formaciOn
continua
le ha permitidocambiarde sector
y ha aumentado
sus perspectivas
laborales.Todo
ello le ha motivadoa continuarconsu itinerario
formativoy en breveprev~iniciar
un curso sobretr~fico de mercancias pot carretera,paraobtener
el Certificadode Profesionalidad,
multiplicandoasi sus oportunidades de seguir mejorando
profesionalmente

LaGeneralitatofrece
cursos
de formaci(
subvencionados
parapersonas
de
cualquier
edady nivel
profesional
sin estudios, y contempla600 especializaciones de todos los sectores
econ6micos. La formaciOn incluye
pr~cticas en un centro de trabajo; un
periodo que, en muchasocasiones,
se convierte en una oportunidad
para demostrarla actitud y los conocimientospara set contratado.

El Consorciper a la Formaci6Continua de Catalunya,del Departament
de Treball, Afers Socials i Families
La Generalitat,a trav~sdel ServeiPQ- ofrece a la vez cursos subvencionablic d’OcupaciOde Catalunya (SOC) dos para trabajadores/as en activo,
del Departamentde Treball, Afers para mejorar competencias profeSocials i Families, ofrece cadaafro sionales concretas o adquirir otras
1.500cursossin costealgunopara el nuevas, aspecto muynecesario para
participante concertificaci6n oficial
mantenerel puestode trabajo, desarrollarse profesionalmenteo con el
(Certificados de Profesionalidad)
personas en situaci6n de desem- objetivo del autoempleo.
pleo, a traves de centros propios
Disponen de un cat~logo de acy acreditadosen todo el territorio.
ciones formativas para dar respuesTambi~nofrece acciones de otras ta alas necesidadescambiantes de
especialidadesformativas, para res- los trabajadores/as y de los sectopondera las necesidadesde las per- res productivos. Sonm~sde 8.000
sonastrabajadoras y las empresas. cursos especializados, en diferentes

nun mundoque vive en
plenarevoluci6n
digital,
los expertosse~alanque
muchas
delas profesionesactuales
desapareceri~n
enel futuro. Laoferta formativadel SOC
y del Consorci
per a la Formaci6
Continua
de
talunyafacilita la obtenciOn
deun
empleode calidad y permiteque
las personas
se creenunositinerarios profesionales
y formativos
pro-

E

pios, adaptados
alas necesidades
personales
y profesionales
de cada
momento.
Es de asi comodebe
entenderse
ahorala Formaci6n
Profesional:comounaconstante
a Io largodela vida, quepermita
a los trabajadoreslas
adaptarsus
conocimientos
a las necesidades
de
los nuevos
tiemposy asegurarse
asi
el futuro profesional.Seg6n
datos
del mercado
de trabajo, hoym~s

franjas horarias, tanto en modalidad
presencial comoon line, mayoritariamentede entre 30 y 50 horas; formaciOn para 120.000trabajadores/asen
todas las ramasprofesionales(inform~tica y comunicaciones, comercio
y marketing,industrias alimentarias,
instalaciOn y mantenimiento,fabricaci6n mec~nica,transporte y mantenimiento de vehiculos, sanidad,
etc.); y 4 millonesde horasde formaci6n, m~is del 50%de las cuales de
formaci6nacmditableoficialmente.

Granparte de la oferta formativa del
SOCy del Consorciper a la Formaci6

Continua generan Certificados de
Profesionalidad que acreditan las
competenciasprofesionales de los
trabajadores e incrementansus expectativasprofesionales.Loscertificarlos permiten que personassin un
perfil profesional definido puedan
formarse en un empleocualificado.
Tambi~nposibilita a quienestienen
un perfil definido mejorensus competenciast~cnicasy su calificaciOn.
Asimismo son una oportunidad
para la reorientaci6n profesional.
Personas que estaban en paro en
sectores con poca generaci6n de
trabajo, se han formadoen programaci6nTIC, dondehay un elevadisimod~ficit de profesionales,y les ha
permitido encontrar trabajo.
Otros ejemplosde ~xito es visible
en las personasque realizan cursos
de "montaje y mantenimiento de
instalacionesel~ctricas de baja tensi6n", muchas
de ellas sin estudios,
que despu~sde la formaci6n (que
incluye pr~cticas en una empresa)
obtienen una capacitaciOn t~cnica
calificada y un carn~de instalador.

deun tercio de las personas
que
encuentran
trabajo tienen educaci6nsuperior,ya seaFormaciOn
Profesional
o Grados
universitarios,
una tendenciaqueno har~m~sque
crecerenel futuro.
Puede
consultar
la ofertaformativa en la pdgina
webdel SOC:
serveiocupc~cio.~encc~t.cot
y del Consorci:
conforcGt.gencGt.cc~t
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