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España pide 
avances a 
Andorra en  
el convenio 
tributario
M. Serraller. Madrid 
El ministro de Exteriores, Jo-
sé Manuel García-Margallo, 
se reunió ayer con su homólo-
go andorrano, Guilbert Sabo-
ya, a quien confió en seguir 
avanzando en la negociación 
del Convenio para Evitar la 
Doble Imposición entre am-
bos países que se inició en oc-
tubre de 2012 y de la que se 
dio cuenta oficial en marzo de 
2013. 

Desde 2011, existía un 
acuerdo de intercambio de in-
formación tributaria por el 
que Andorra perdió la consi-
deración de paraíso fiscal pa-
ra España. Según dijo el Prin-
cipado cuando empezaron las 
negociaciones, el Convenio 
seguirá el Modelo de la OC-
DE, y se inspirará en el que fir-
mó Andorra con Francia a 
principios de 2013. 

García-Margallo valoró 
ayer los avances en el estable-
cimiento de un sistema fiscal 
homologable a los europeos, 
que han hecho que Andorra 
haya dejado de ser considera-
da un paraíso fiscal por la UE. 
El Principado aplica desde 1 
de enero de 2013 un equiva-
lente al IVA y grava Renta y 
Sociedades. 

El ministro mostró ayer in-
terés por la aplicación de la 
Ley de Inversiones Extranje-
ras (LIE), que prevé la libera-
lización del ejercicio de profe-
siones liberales en Andorra, 
“consciente de que Andorra 
desea abrir su economía”.

Los salarios acumulan una caída   
del 10% desde la reforma laboral
OBSERVATORIO SAGARDOY/ El 76,3% de las empresas aplica algún ajuste sobre su plantilla, como la rebaja 
de jornada. Sólo el 10,6% de los despidos objetivos se limita al coste de 20 días por año fijados por ley.

P. Cerezal. Madrid 

El ajuste salarial se ha conver-
tido en la vía más profunda 
para ajustar costes laborales. 
Si bien el porcentaje de com-
pañías que están contratando 
o pensando en hacerlo en los 
próximos tres meses ha re-
puntado en la última edición, 
los salarios acumulan un des-
censo medio del 10% desde la 
reforma laboral de 2012, y li-
geramente por encima de esta 
cifra en el caso de la reduc-
ción de jornada. 

Estos son los resultados del 
III Observatorio de Segui-
miento de la Reforma Laboral 
que elaboran la Fundación 
Sagardoy, la empresa de tra-
bajo temporal Adecco y el 
Club de Excelencia en Soste-
nibilidad, presentado ayer, y 
que se sustenta en una en-
cuesta a 200 empresas consi-
deradas representativas. Este 
informe trata de medir ten-
dencias por lo que los autores 
explican que esta caída podría 
estar generalizándose en el 
conjunto del mercado laboral. 

En segundo lugar, casi una 
tercera parte de las empresas 
utiliza también la distribución 
irregular de jornada con la fi-
nalidad de ahorrar costes y 
que, en conjunto, se sitúa por 
debajo del 15% de las horas de 
la jornada habitual. Estas em-
presas se encuadran en el 
40% que utiliza la modifica-

ción de las condiciones labo-
rales, mientras que otro 40% 
usa la flexibilidad funcional y 
el 20% restante la movilidad 
geográfica. 

Y, aunque de acuerdo con 
Santiago Soler, director gene-
ral de Adecco España, “la ma-
yor parte del ajuste en salarios 
está hecho”, el resto continua-
rán o incluso se profundizará 
en ellos. El porcentaje de em-
presas que aplican algún ajus-
te sobre su plantilla sube des-
de el 72% en verano al 76,2% 
en esta última encuesta. 

Además, el 77,6% de las 
empresas que utilizan el des-
pido objetivo lo simultanean 
con otros ajustes. Un 34% del 
total aplica a la vez acciones 
de flexibilidad externa e in-
terna, mientras que un 35% 
emplea medidas que no afec-
tan a la cantidad de trabajo. 
Sin embargo, el porcentaje de 

empresas que no compatibili-
zan el despido con otras me-
didas pasa del 16,1% al 22,4%. 

Otra medida para mejorar 
la flexibilidad es la salida de 
los convenios de sector. Una 
tercera parte de los encuesta-
dos que en 2013 se encontra-
ban en esta modalidad señala 
que ya ha abandonado, o bien 
que piensa iniciar los trámites 
en el próximo trimestre. 

Coste del despido 
Otro de los puntos que ha su-
puesto una rebaja de costes 

para las empresas es el del 
despido colectivo. Si bien sólo 
en el 10,6% las empresas se li-
mita a abonar los 20 días por 
año trabajado fijados por la 
Ley, este porcentaje está cua-
tro puntos por encima del da-
to de 2013. La encuesta apun-
ta que los costes de indemni-
zación en el caso de despido 
objetivo se sitúan en 26 días 
por año, de media, lo que indi-
ca que se reducen progresiva-
mente, “en línea con los obje-
tivos de la reforma laboral”. 
Los despidos colectivos supo-

nen el 24% del total de las ex-
tinciones. 

Con todo, el Observatorio 
detecta que “la contratación 
está recuperándose en Espa-
ña”, aunque se centra en la 
modalidad a tiempo parcial y 
en el contrato de formación y 
aprendizaje. De hecho, el por-
centaje de las empresas de 
más de 50 trabajadores que 
han usado estos últimos o de-
claran tener intención de ha-
cerlo en los próximos tres me-
ses pasa desde el verano de un 
8,1% a un 16,6%.

La ministra de Trabajo, Fátima Báñez.

El 77,6% de las 
compañías que 
despiden aplica,         
al mismo tiempo, 
otro tipo de ajustes 

Las empresas de más 
de 50 trabajadores 
que usan el contrato 
de formación suben 
del 8,1% al 16,6%

Díaz a Mas: No es viable “empecinarse en el 
callejón sin salida” de pedir la independencia
Expansión. Barcelona 

Después de la cita de líderes 
del PP en Barcelona de hace 
dos semanas, el PSOE tam-
bién anunció un desembarco 
paulatino de sus dirigentes en 
Cataluña para insistir en la vía 
federal como solución a las 
relaciones de la comunidad 
autónoma con el resto de Es-
paña. Ayer fue el turno de Su-
sana Díaz, presidenta de la 
Junta de Andalucía y figura 
emergente de los socialistas, 
quien se reunió con el presi-
dente de la Generalitat, Artur 
Mas, para instarle a abortar el 
proceso soberanista. 

Díaz defendió en un al-
muerzo, tras el encuentro con 
Mas, que “la única forma de 
evitar el choque de trenes es 

salir de esa vía y entrar en la 
vía de diálogo y el consenso”, 
informa Efe. “Ni es viable em-
pecinarse en el callejón sin sa-
lida, ni nadie puede pensar 
que las cosas se solucionarán 
dejándolas como están; dos 
monólogos no son un diálo-
go”, remachó para también 
criticar la gestión del Gobier-
no en torno a esta cuestión. La 
líder andaluza también seña-
ló que “hay razones sobradas 
para considerar una revisión 
de la Constitución y condicio-

narla al momento en el que vi-
vimos”. 

Mas y Díaz no hicieron nin-
guna comparecencia conjun-
ta, pero la presidenta de An-
dalucía acudió a un almuerzo 
organizado por el foro Barce-
lona Tribuna. Desde allí tam-
bién hizo una defensa de la 
solidaridad interterritorial, 
ahora que la nueva metodolo-
gía sobre balanzas fiscales ha 
reabierto la discusión sobre la 
infrafinanciación de algunas 
autonomías. 

Díaz defendió una finan-
ciación autonómica vincula-
da al coste medio o estándar 
por ciudadano que tienen los 
servicios públicos –educa-
ción y atención hospitalaria, 
por ejemplo–, lo que relacio-

naría la financiación a los ciu-
dadanos y evitaría comunida-
des mal financiadas y otras 
“hiperfinanciadas”. Esto es 
precisamente lo que permiti-
rá determinar la nueva meto-
dología que está liderando el 
investigador Ángel de la 
Fuente. 

Aunque no habló del prin-
cipio de ordinalidad, que sí 
defiende el PSC, la también 
dirigente socialista aseguró 
que el sistema que ella propo-
ne garantizaría la autonomía 
financiera y la igualdad entre 
territorios, porque “quien 
contribuye no puede ser más 
pobre que quien recibe”.  

“Hay quien lo toma con sa-
carina y hay quien lo toma 
con leche. Todo el mundo tie-

ne derecho al café que quiera 
tomar. Entonces se llamó café 
para todos. Ahora lo que hace 
falta es que todos tengamos 

derecho a tomar café como 
queramos porque tengamos 
un país moderno que garanti-
ce eso”, sentenció.

La presidenta de la 
Junta de Andalucía 
defiende la 
solidaridad fiscal en 
su visita a Cataluña

La presidenta andaluza, Susana Díaz, junto a Artur Mas, ayer
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