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EL 62% DE LOS EMPLEADOS A MEDIA JORNADA QUERRÍAN UN CONTRATO A TIEMPO COMPLETO

Casi seis millones de trabajadores
están por debajo del salario mínimo

AMPARO ESTRADA
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INFRAESTRUCTURAS

El PSC insta a
resolver la A-27
entre Lleida y
Montblanc
■ Los diputados del PSC en el

El 40% de contratos
fijos son a tiempo
parcial mientras
desaparecen 869.000
ocupados a tiempo
completo desde 2011
Se cumplen cuatro años de reforma laboral –el decreto ley de
medidas urgentes se aprobó el
10 de febrero de 2012– y la situación del mercado de trabajo actual muestra un deterioro en la calidad del empleo, sobre todo para los nuevos contratados, con
más temporalidad, más tiempo
parcial y salarios más bajos.
No obstante, resulta difícil
deslindar qué parte se debe a la crisis y qué parte a la reforma laboral. UGT ha realizado un informe de balance de estos cuatro
años en el que concluye que la reforma laboral no ha generado empleo ni ha reducido el paro. Por el
contrario, según el sindicato, se
han precarizado las condiciones
laborales con contratos menos
estables y peor remunerados,
donde se ha intensificado la temporalidad y la parcialidad involuntaria.
Como consecuencia el 35% de
los asalariados, alrededor de 5,9
millones de trabajadores, cobra
menos del salario mínimo interprofesional (SMI), según los últimos datos de la Agencia Tributaria, que corresponden al año
2014. En 2009, ese porcentaje era
del 27% de los asalariados. Esto
se produce básicamente porque
hay más personas trabajando a
tiempo parcial, aunque España
sigue estando en este tipo de ocupación por debajo de los países
europeos.
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La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez (izq), conversa con Soraya Sáenz de Santamaría. FOTO: EFE
EL APUNTE

Las pensiones del
futuro serán un
35% más bajas
■ Un estudio publicado por Funcas augura que las pensiones
serán un 35% más bajas tras las
últimas reformas y propone financiar el sistema con impuestos, eliminar el factor de sostenibilidad y volver a ligar las pensiones al IPC. El análisis, realizado
por el catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, propone extender la jubilación a los 67 años a toda la población, eliminar las jubilaciones
anticipadas y establecer una
pensión contributiva para cualquiera que haya cotizado, aunque
sea menos de quince años.

PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Lo preocupante es que el 62%
de esos trabajadores querrían tener un empleo a tiempo completo, es decir, que es una parcialidad
involuntaria, mientras que entre nuestros socios europeos la mayoría de los trabajos a tiempo parcial son buscados así por quienes
los realizan. A finales de 2015, en
España, un 40,6% de los contratos indefinidos y un 32,5% de los
temporales eran a jornada parcial.
Entre el cuarto trimestre de
2011 –que fue el último antes de
aprobarse la reforma laboral– y el
cuarto trimestre de 2015, el número de ocupados ha descendido en
58.800 personas, una caída del
0,3%. Si se compara en medias
anuales, el empleo ha disminuído en más de medio millón de
personas. Durante 2012 y 2013 se
produce una intensa destrucción
de empleo, que empieza a rever-
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tirse a partir de 2014 con la llegada de la recuperación. Pero no en
todos los niveles por igual. Han
desaparecido 869.000 ocupados
a tiempo completo mientras los
trabajadores a tiempo parcial han

El 35% de los
empleados no llega
al salario mínimo,
frente al 27%
registrado en 2009
aumentado en 314.000 respecto
a los que había en 2011 (en media
anual).
Los dos colectivos que más
han sufrido la pérdida de empleo
son los jóvenes (trabajan 163.000
menos que en 2011) y los extranjeros (hay 391.000 menos).

PROGRAMA PARA JÓVENES HASTA 29 AÑOS

Congreso entraron ayer una
proposición no de ley en la que
se insta al gobierno español a
llegar a un acuerdo con la Generalitat de Catalunya y los
ayuntamientos afectados con
el fin de dar una solución definitiva al tramo de la A-27 entre Montblanc y Lleida «estudiando la liberación del peaje
de la autopista A-2, en el mismo recorrido, como alternativa a la construcción de la autovía entre ambas poblaciones», según enfatizó el diputado
Joan Ruiz , autor de esta iniciativa parlamentaria.
El diputado tarraconense
argumentó que «la conexión de
Tarragona y del conjunto del
Camp de Tarragona y de la Costa Daurada con el interior a
través de una vía de altas prestaciones es un proyecto estratégico que los socialistas impulsamos y que siempre hemos defendido».
ENERGÍA

Endesa firma
un convenio
con los arquitectos
de Tarragona
■ Endesa firmó recientemen-

te un convenio de colaboración con la demarcación de
Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
con el objetivo de establecer
un canal de comunicación y
asesoramiento sobre el suministro de electricidad, así como la realización de charlas
y conferencias relacionadas
con temas energéticos. Se trata del primer convenio de este tipo que se establece con
el COAC pero se prevé que se
hará extensible al resto de demarcaciones debido al interés mostrado por ambas partes firmantes.
FINANCIERO

Ayudas a jóvenes parados que Tarragona promueve el
quieran montar un negocio
emprendimiento deportivo

CatalunyaCaixa y
BBVA logran estar en
el 64% de comercios
catalanes

■ Conseguir la inserción laboral

■ CatalunyaCaixa y BBVA cuen-

de jóvenes sin estudios ni trabajo. Éste es el objetivo de las diferentes iniciativas que impulsa la
Diputació de Tarragona en el marco de los Programes de Garantia
Juvenil de la Generalitat. Los proyectos se dirigen a personas entre 18 y 29 años de todo el Camp
de Tarragona y Terres de l’Ebre,
e inciden en aspectos como el emprendimiento y el autoempleo,

la formación y la realización de
prácticas. A través del área de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, la Diputació trabaja en cinco actuaciones propias que tendrán como
beneficiarios a 123 jóvenes parados que estén inscritos en el Programa Garantia Juvenil, además
de otros programas que implicarán a grupos de jóvenes de entre
8 y 30 personas.

■ El Ayuntamiento de Tarrago-

na, a través de Tarragona Impulsa, junto con la Diputació de
Tarragona, pusieron en marcha
ayer un programa para promover entre los jóvenes de 18 a 29
años la creación de empresas
vinculadas con el sector deportivo, ya que la organización de
los Jocs Mediterranis 2017 supone, según la nota difundida
ayer por este ayuntamiento, « una

oportunidad para nuevos negocios en el territorio, a partir
del impulso de las actividades vinculadas con la industria del deporte». Los jóvenes que deseen
participar en el programa deben tener entre 18 y 29 años, estar inscritos en el registro de
garantía juvenil y tener un nivel mínimo de formación de bachillerato, formación profesional o grado universitario.

tan con casi 100.000 comercios vinculados en Catalunya, lo que supone dos de cada
tres comercios catalanes son
clientes del grupo, en concreto el 64%. Sólo CatalunyaCaixa
tiene una penetración de más
de 35.500 comercios clientes,
que se traducen en una cuota
de mercado de comercios del
23% en este territorio.

