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Sánchez cita a sindicatos y empresarios
el día 8 para explorar fórmulas de Gobierno
R. PASCUAL
MADRID

El presidente del Gobierno
en funciones, Pedro Sánchez, inició ayer su ronda de
contactos con asociaciones
del mundo civil para explorar fórmulas de Gobierno.
Dentro del espectro económico, Sánchez citó ayer a
los líderes sindicales de CC
OO, Unai Sordo, y de UGT,
Pepe Álvarez, a una reunión
el próximo día 8 para pedirles que trabajen en favor
de lograr un Ejecutivo “a la

portuguesa”, basado en un
acuerdo programático con
Podemos pero sin la presencia de sus miembros en el
Consejo de Ministros.
Asimismo, Sánchez convocó también ese mismo día
a los líderes empresariales
de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo
Cuerva, respectivamente,
para explorar a qué fórmulas
de Gobierno podrían contribuir. Desde la patronal,
Garamendi ha llegado a solicitar recientemente la abstención del PP o Ciudadanos

para facilitar un Gobierno
moderado que dé estabilidad al país.
Las reuniones con cada
sindicato se producirán previsiblemente por separado.
Desde CC OO y UGT trasladarán al presidente del Ejecutivo que, en su opinión, la
futura fórmula de Gobierno
que se adopte debe anteponer un acuerdo programático que fije en el centro la
agenda social, en lugar de
un reparto de cargos, según
fuentes sindicales consultadas. Esta postura de las

20
asociaciones de
mujeres con Sánchez
Pedro Sánchez arrancó su
ronda de contactos para
explorar su investidura
con una veintena de asociaciones por la igualdad.

centrales sindicales coincide
con los deseos de Sánchez
para una segunda ronda de
negociaciones, por lo que el
líder del Ejecutivo en funciones solicitará la ayuda
de las bases y los cuadros
sindicales para convencer
a Podemos de que apoye un
Gobierno de cooperación en
lugar de coalición.
Las bases y los cuadros
de CC OO son las más cercanas a Podemos, por lo que
todo apunta a que Sánchez
les solicitará más que trabajen por un pacto basado

en un programa de acción.Si
embargo, fuentes de CC OO
aseguraron ayer que no permitirán ser presionados
por Sánchez, y que “no se
unirán al coro de voces que
demonizan un Gobierno de
coalición”.
Una de las principales
cuestiones que, según los
sindicatos, deberán pactarse
en primera instancia es la
revalorización de las pensiones, que en función de la
legislación actual, solo podrán revalorizarse un 0,25%
a partir de enero próximo.
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Las fábricas españolas
destruyen empleo al
mayor ritmo desde 2013
La actividad fabril de
la eurozona se retrae a
niveles de 2012 y suma
seis meses en recesión
G. V. MADRID.

La actividad fabril de España
moderó la caída de su actividad
que viene experimentando los últimos meses en este julio, cuando
el índice de gerentes de compras
(PMI) del sector manufacturero
se situó en territorio recesivo por
segundo mes consecutivo con una
lectura de 48,2 puntos, frente a los
47,9 de junio, lo que no evita que
la industria española vuelva a destruir empleo, al mayor ritmo desde
noviembre de 2013.
“Julio demostró ser otro mes
difícil para los fabricantes españoles y los últimos datos indican
un comienzo decepcionante para
el tercer trimestre del año”, declaró Paul Smith, economista de IHS
Markit.
“El empleo y las compras se
recortaron al ritmo más marcado
en alrededor de seis años, mientras que los inventarios de productos en los almacenes se redu-

jeron al ritmo más fuerte en casi
una década, a medida que las
empresas optaron por disminuir
los gastos operativos debido a las
preocupaciones percibidas sobre
la salud y dirección futuras de la
economía mundial”, advierte.

Erosión en la zona euro
Por su parte, el deterioro de la actividad de las fábricas de la zona
euro se agravó el pasado mes de
julio, cuando el índice de gerentes de compras (PMI) del sector
manufacturero registró una lectura de 46,5 puntos, frente a los
47,6 del mes anterior, su peor lectura desde diciembre de 2012,
extendiendo así a los últimos seis
meses la recesión del sector, que
destruyó empleo al mayor ritmo
en seis años.
La desaceleración de la actividad fabril en la zona euro se debió
principalmente a una fuerte caída
de los nuevos pedidos, que registraron la segunda mayor caída de
los últimos seis años, ya que las
tensiones comerciales, las dificultades en la industria automotriz
y las incertidumbres políticas continuaron afectando la demanda
del mercado tanto nacional como
internacional.
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Casi la mitad de los autónomos no dispone de vacaciones
El 46% de los que tienen
días libres descansa
menos de una semana
elEconomista MADRID.

Un 45 por ciento de los autónomos
no tiene vacaciones, según la encuesta realizada por la organización
Uatae a lo largo del mes de julio, a
la que han respondido casi 1.000

personas. En concreto, a la pregunta “¿tienes vacaciones?”, el 36 por
ciento de los encuestados contestó
que sí, mientras que un 19 por ciento seguía en el propio mes de julio
sin saber si contaría con días de descanso.
Además, un 31 por ciento dice
tener vacaciones por obligación, es
decir, no tienen trabajo en verano.
La mayoría de los que respondieron afirmativamente tiene dos semanas o menos de vacaciones: un 46

por ciento dice tener menos de una
semana de vacaciones, un 34 por
ciento entre una y dos. Un 8 por
ciento tiene entre dos y tres semanas de descanso, otro 8 por ciento
tiene entre tres y cuatro, y solo el 5
por ciento dispone de más de cuatro semanas de vacaciones.

Viajes y descanso
Además, en ese periodo de vacaciones, el 31 por ciento se queda en
casa, un 56 por ciento viaja dentro

de España, un 9 por ciento lo hace
por Europa y un 4 por ciento fuera
de las fronteras europeas.
Respecto al descanso en este
periodo, el 66 por ciento declara
seguir conectado al trabajo durante sus vacaciones y el 44 por ciento dice que no descansa. El 15 por
ciento afirma que solo algunos días,
el 11 por ciento que solo algunas
horas al día y solo el 8 por ciento
desconecta totalmente.
Así, el 44 por ciento afirma que

su trabajo no le permite descansar
bien durante las vacaciones, frente a 23 por ciento que sí descansa y
un 32 por ciento que lo hace “regular”.
Por último, según esta encuesta,
solo el 6 por ciento se da de baja
como autónomo en verano. El 88
por ciento cree que tendría más
vacaciones si fuera asalariado o asalariada, frente a un 4 por ciento que
cree que tendría menos y un 8 por
ciento que tendría igual.
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Datos de desempleo de julio

El paro registrado se ha reducido en julio en
123.588 personas respecto al mismo mes
del año anterior
 El desempleo ha disminuido en 4.253 personas en el mes de julio
 El número total de personas desempleadas se situó en julio en
3.011.433 personas, la cifra más baja desde noviembre de 2008
 La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo
alcanzó en junio el 61,4%, 3,9 puntos porcentuales más que en el
mismo mes de 2018
Viernes, 2 de agosto de 2019.- El número de parados registrados en las
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) ha bajado en 123.588
personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo de
reducción interanual del 3,94%.
Respecto al mes de junio, el desempleo ha disminuido en 4.253 personas
en julio, lo que representa un descenso del 0,14%, en relación con el mes
anterior. El número total de personas desempleadas se ha situado en
3.011.433 personas, la cifra más baja desde noviembre de 2008.
En términos desestacionalizados el paro ha subido en julio en 2.915
personas respecto al mes de junio.
El desempleo masculino ha bajado en julio en 1.569 personas respecto a
junio y se sitúa en 1.216.487 personas. El desempleo femenino ha
disminuido en 2.684 personas y se sitúa en 1.794.946 personas. Si lo
comparamos con el mes de julio de 2018, el paro masculino ha bajado en
63.092 personas y el femenino se ha reducido en 60.496.
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se ha
reducido en julio en 4.714 personas respecto al mes anterior, mientras el
paro entre las personas de 25 y más años de edad ha bajado en 461.
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El paro registrado ha bajado en términos interanuales en todas las
comunidades autónomas (excepto en Baleares, en que se ha
incrementado un 0,70%), y también se ha reducido en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. Cabe destacar la reducción del paro en
Galicia (donde se ha reducido en un 7,64%), País Vasco (6,59%), Murcia
(5,43%) y Castilla y León (5,22%).
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado disminuye en todos los sectores respecto al mismo mes del año
anterior: en Agricultura se reduce en 3.732 (-2,44%); en Industria baja en
14.960 (-5,48%); en Construcción, en 19.511 (-7,23%); en Servicios
disminuye el desempleo en 64.315 (-2,98%). Por último, el colectivo Sin
Empleo Anterior el paro se reduce en 21.070 personas (-7,42%).
Número de contrataciones
El pasado mes de julio se registraron 2.179.527 contratos. De ellos,
185.713 son contratos de carácter indefinido, otros 1.979.241 son
temporales y 14.573 de carácter formativo.
Los contratos indefinidos de julio se dividen, en cuanto a la duración de su
jornada, en 111.191 a tiempo completo y 74.522 a tiempo parcial.
Prestaciones
La tasa de cobertura del sistema de protección alcanzó el 61,4% en junio
de este año, lo que supone un aumento de 3,9 puntos porcentuales en
relación al mismo mes de 2018.
El número de personas beneficiarias se situó al finalizar junio en 1.748.650,
un 2,0% más en relación al mismo mes de 2018.
El importe de la nómina de prestaciones por desempleo ascendió a 1.429,1
millones de euros, un 8,4% más en relación al mismo mes del año anterior.
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Balance mensual

La Seguridad Social marca un nuevo
máximo en afiliación y cierra julio con una
media de 19.533.211 personas
 En el mes, la ocupación suma 15.514 personas; 490.401 en el
año
 El número de mujeres ocupadas se mantiene por encima de los
9 millones
 Los mayores aumentos intermensuales en el Régimen General
se registran en Actividades Sanitarias, Comercio, Hostelería y
Actividades Administrativas
Viernes, 2 agosto 2019 La afiliación media a la Seguridad Social volvió a
superar un mes más los 19,5 millones de personas ocupadas, y julio
cerró con un nuevo máximo de la serie histórica al sumar 19.533.211 de
trabajadores y trabajadoras. Este total refleja los incrementos en las tres
principales actividades económicas -Industria, Construcción y Serviciosasí como el descenso en Agricultura, Ganadería y Pesca.
La afiliación media aumentó en julio en 15.514 (0,08%) y en los últimos 12
meses, en 490.401 (2,58%). En términos desestacionalizados, se
incrementó con respecto a junio en 4.334 trabajadores.
En mayo de 2019, por primera vez, el número de mujeres ocupadas superó
los 9 millones. En julio la cifra ha sido de 9.006.924. En términos
porcentuales, la variación interanual de las mujeres afiliadas (3,05%) crece
por encima de la de los hombres (2,17%).
Respecto a 2018
Con relación al año pasado, el Sistema ha ganado 490.401 trabajadores
afiliados (2,58%). El Régimen General se incrementa en 479.263 personas
(3,05%).
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que
la tasa aumentó un 0,36%, lo que se traduce en un crecimiento de 11.664
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personas. El Régimen del Mar creció en 0,47% (322) y el Carbón registró
un descenso de 849 (-38,43%).
En términos interanuales la ocupación avanza en todas las provincias
(excepto en Orense, donde se reduce un 0,04%) y en todas las
Comunidades y Ciudades Autónomas, destacando porcentualmente los
incrementos de la Región de Murcia (3,47%), Comunidad de Madrid
(3,45%), Comunidad Valenciana (3,07%), Andalucía (3,07%) y las
ciudades autónomas de Ceuta (6,71%) y Melilla (2,75%).
Balance del mes
El Régimen General registró un incremento de 20.940 personas (0,13%),
lo que eleva la cifra total hasta 16.183.392 ocupados.
En julio, creció la afiliación en la mayoría de los sectores económicos,
especialmente en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que
suma 54.465 personas ocupadas (3,46%) Comercio y Reparación de
Vehículos de Motor y Motocicletas con 40.417 más (1,64%), Hostelería,
29.262 (2,02%); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares,
14.946 (1,11%) e Industria Manufacturera, 10.917 (0,58%).
En sentido contrario, el mayor peso corresponde a Educación que registra
un descenso de 108.616 (-11,74%), en la línea de los meses de julio
anteriores por efecto del calendario escolar.
En cuanto al Sistema Especial Agrario, registra 48.541 personas
ocupadas menos (-6,24%), y se sitúa en 728.787 afiliados y afiliadas
medios. Se trata de un descenso similar al registrado en los últimos años,
ya que el mes de julio coincide con la finalización de importantes campañas
agrícolas, entre ellas, la de la fresa en Huelva.
Por su parte, el Sistema Especial del Empleadas del Hogar baja en
4.188 (-1,03%) y alcanza los 401.513 trabajadores y trabajadoras. El
Régimen de Autónomos se sitúa en 3.278.833 personas, tras reducirse
en 7.767 (0,24%) en el mes.
Respecto al Régimen Especial del Mar, suma 2.356 ocupados y
ocupadas (3,50%) hasta situarse en 69.625. Finalmente, el Carbón queda
en 1.360 (-17).
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Los mayores aumentos de la afiliación en julio corresponden a las
comunidades autónomas de Galicia (12.290), Cataluña (12.193), Islas
Baleares (11.371) y Castilla y León (9.593).
Descienden más en Madrid (16.849), Andalucía (14.712) Canarias (4.465)
y País Vasco (3.873).
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