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Pemex comienza
su retirada de Repsol
La petrolera estatal mexicana Pemex ha cerrado la venta del
7,86 por ciento del capital de Repsol, a raíz de sus diferencias
con la gestión de su presidente Antonio Brufau. La operación,
cerrada en algo más de 2.000 millones de euros, deja a la mexicana una participación de apenas el 1,4 por ciento de la compañía española. La Caixa sigue siendo el principal accionista
(11,8%), por delante de Sacyr (9,23 por ciento).

Los trabajadores se han concentrado a las puertas de la Audiencia Nacional.

EUROPA PRESS

El ERE de Coca-Cola,
visto para sentencia
EUROPA PRESS

Emilio Lozoya es el director general de Pemex.

El juicio celebrado en la Audiencia Nacional por la impugnación del ERE en la
embotelladora española de Coca-Coca, que ha afectado a 1.190 empleados y ha
supuesto el cierre de cuatro plantas, concluía la semana pasada y su sentencia se
conocerá en pocos días. La compañía ha ofrecido recolocar a los 235 trabajadores
de la planta de Fuenlabrada que no aceptaron las condiciones del ERE.

Mayo
mantiene la
leve mejoría
del paro
La cifras del paro que hemos conocido la semana pasada mantienen
la línea de leve mejoría de los últimos meses, aunque eso sí, con algunas sombras. Por un lado, según
los datos facilitados por el Minsiterio de Empleo, el paro se redujo en
mayo por cuarto mes consecutivo.
Esta vez en casi 112.000 personas,
un 2,3 por ciento menos que el mes
anterior, con lo que la cifra de parados se queda en 4,5 millones de personas. La cifra más fiable para medir el impacto del desempleo, la de
la afiliación a la Seguridad Social,
también ofrece buenos datos, tras
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El paro se redujo en mayo en 112.000 personas.
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haberse incrementado en mayo en
más de 198.000 personas, dejando
la cifra total de afiliados por encima
de los 16,6 millones de personas,
261.000 más que hace doce meses,
pero casi 3 millones menos que los
cotizantes que existían en 2008. Este es el segundo mejor dato de toda
la serie histórica tras el mes de mayo de 2005, cuando se produjo la última regularización extraordinaria de
inmigrantes en España.
Sin embargo, uno de los problemas acuciantes es la tasa de cobertura de las prestaciones de desempleo. Hace dos años, el 65,4
por ciento de los desempleados cobraba prestación, mientras que
ahora esa cifra se reduce al 57,9
por ciento. Además, el paro juvenil
apenas baja (-8.302 personas), y
sólo el 8 por ciento de los contratos que se firmaron en mayo fueron indefinidos.
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Por Manuel Capilla

Montoro
ultima
la reforma
fiscal
Presionado por los resultados de
las elecciones europeas y por algunos de sus barones, que le reclaman un cambio de políticas que no
lastre sus posibilidades en las autonómicas del año que viene, Mariano Rajoy ha puesto en marcha
una ofensiva fiscal que le dé oxígeno al PP de cara a la opinión pública. Como ya anunció el presidente
del Gobierno a los pocos días de conocerse su batacazo en las urnas,
el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un plan de medidas
para fomentar el crecimiento que
pretende movilizar más de 6.000 mi-

llones de euros. Entre otras medidas, el plan contempla una inversión de 750 millones para la reindustrialización, una línea del ICO
para la innovación de 325 millones

y otros 600 millones para fomentar
la I+D empresarial. Además, España contribuirá con 800 millones a la
iniciativa pyme de la UE. De los
6.300 millones que pretende movi-

F. MORENO

El ministro de Hacienda llevará la reforma fiscal al Consejo de Ministros el día 13.

lizar el plan, 2.670 millones provendrían de la iniciativa privada y 3.630
millones del sector público sin aumento del gasto.
El siguiente paso tendrá lugar en
el Consejo de Ministros del día 13
de junio o, quizás, en el del 20, como ha adelantado el propio Rajoy.
Será entonces cuando se apruebe
la reforma fiscal que lleva preparando varios meses el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, y su
equipo. Poco se sabe de momento
del contenido de la reforma, ya que
el Ejecutivo se ha desmarcado de
muchos de los elementos contenidos en el informe del ‘comité de
sabios’ elegido por Hacienda. Lo
que es seguro es que habrá una rebaja del Impuesto de Sociedades
del 30 al 25 por ciento, que irá
acompañada de una simplificación
de los tramos del IRPF. Y esto sin
tocar el IVA.

El FROB inicia la subasta
de Catalunya Banc
La Comisión Rectora del FROB acordaba el pasado lunes iniciar formalmente la
apertura del proceso de subasta de Catalunya Banc, que ha recibido ayudas públicas por valor de 12.000 millones, la que más, sólo superada por Bankia. Las entidades que han manifestado su interés deberán presentar sus ofertas vinculantes
antes del 14 de julio.

EUROPA PRESS

José Manuel Durao Barroso es el presidente de la Comisión Europea.

Bruselas pide a España
nuevos recortes

Fernando Restoy es el presidente del FROB.

EUROPA PRESS

Reducir el número de contratos, rebajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos con subidas del IVA y de
impuestos medioambientales. Estas son las principales recomendaciones que ha hecho a España la Comisión Europea, insistiendo especialmente en la necesidad de reducir diferencias entre las
indemnizaciones por despido de trabajadores temporales y fijos.
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La hostelería
de Baleares, al borde
de la huelga
En estas últimas semanas se ha venido negociando el nuevo
convenio laboral del sector de la hostelería en Baleares, que
marca la pauta para el resto del sector en España, y los sindicatos preparan un huelga para finales de mes ante la intención
de los empresarios de precarizar las condiciones laborales.

La deuda de las familias,
en niveles de 2006

F. MORENO

La deuda de las familias volvió a caer en abril y se situó por encima de los 771.000
millones de euros, la cifra más baja desde noviembre de 2006, según el Banco de
España. Esta cifra constata el desendeudamiento de los hogares desde el inicio de
la crisis, pero también el hecho de que el crédito bancario, tanto al consumo (-8,8
por ciento) como el hipotecario (-4,2 por ciento), sigue cayendo interanualmente.
F. MORENO

Canarias quiere
su propio referéndum
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, exigía la semana pasada al Ejecutivo de Mariano Rajoy que convoque un referéndum en las islas antes de dar vía libre definitivamente a las prospecciones petrolíferas que realizará Repsol. Rivero ha asegurado que en cualquier caso los canarios “van
a ser escuchados por una vía o por otra”.

aBoatTime populariza
las ‘vacaciones en el mar’
EUROPA PRESS

Paulino Rivero quiere que se vote sobre las prosprecciones petrolíferas.
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aBoatTime ha convertido la náutica de recreo, al contrario de lo que la gente
piensa, en unas vacaciones de fácil acceso y al alcance de todos. Desde 60 euros
al día por persona, se puede disfrutar de un barco con o sin patrón, facilitando la
posibilidad de veranear con amigos o familiares en “una casa flotante” con todas
las comodidades.

