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Londres baja 
impuestos 
en 1.800 
millones a  
las petroleras
Roberto Casado. Londres 
El Gobierno británico aprove-
chó ayer los últimos Presu-
puestos antes de las eleccio-
nes generales del 7 de mayo 
para anunciar varias medidas 
de apoyo a las petroleras del 
Mar del Norte que están su-
friendo un descenso de ingre-
sos por la caída de precios del 
crudo. 

George Osborne, ministro 
del Tesoro, dijo que esas com-
pañías se ahorrarán unos 
1.300 millones de libras (1.800 
millones de euros) gracias a 
varias rebajas de tasas e in-
centivos fiscales a la inversión 
que entrarán en vigor en abril.  

Además, Londres reducirá 
del 21% al 20% el Impuesto de 
Sociedades el próximo mes, 
tasa que acumula un descen-
so de 8 puntos desde que los 
conservadores llegaron al  po-
der en 2010. 

Para compensar por estas 
medidas, Osborne prevé re-
caudar 3.100 millones de li-
bras con varias acciones con-
tra la “ingeniería fiscal” de las 
empresas, entre las que figura 
la instauración del denomina-
do impuesto Google, que gra-
vará con un 25%  los benefi-
cios que las multinacionales 
logran en Reino Unido pero 
facturan desde otros países. 
También espera obtener 
5.300 millones de libras con 
un incremento de impuestos 
a los bancos. 

El ministro dijo que Reino 
Unido podría superar a la eco-
nomía alemana dentro de 15 
años. En 2015, prevé un creci-
miento del PIB del 2,5%.

CEOE se planta ante los sindicatos 
con un tope salarial máximo del 0,9%
JUNTA DIRECTIVA DE LA PATRONAL/ Los empresarios no firmarán la renovación del acuerdo de la negociación 
colectiva para los dos próximos años, si CCOO y UGT no aceptan su propuesta de retribuciones.

M.Valverde. Madrid 
El acuerdo para la negocia-
ción colectiva de 2015 y 2016  
corre peligro. La patronal 
CEOE acordó ayer plantarse  
ante los sindicatos en una su-
bida salarial máxima para 
2015 del 0,9%. Ni una décima 
más. Es decir, nada de subir el 
1%, como quieren los sindica-
tos CCOO y UGT que, como 
mínimo, recoja el pacto.  

Los presidentes de CEOE, 
Juan Rosell, y de Cepyme, 
Antonio Garamendi, explica-
ron a la Junta directiva cómo 
esta la negociación con los 
sindicatos. Son ellos los que 
personalmente están discu-
tiendo con los secretarios ge-
nerales de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, y de UGT, 
Cándido Méndez.  

Rosell y Garamendi inci-
dieron en sus argumentos de 
que, pese a que la recupera-
ción económica, se ha conso-
lidado, el 60% de las empresas 
españolas está todavía en pér-
didas. Lógicamente, la mayor 
parte de ellas son pequeñas y 
medianas. Por esta razón, de-
fendieron echar el ancla de la 
negociación en una oferta de 
subida salarial máxima del 
0,9% para 2015. Y, por su-
puesto, nada de revisión de 
los salarios conforme a la in-
flación. Bien es verdad que, 
según las diversas fuentes 
empresariales consultadas 
por EXPANSIÓN, algunos de 
los miembros de la Junta di-
rectiva pidieron la congela-

ción salarial o como mucho 
una subida del 0,5%. Incluso, 
así lo trasladó a los presentes 
Juan Pablo Lázaro, nuevo 
presidente de la patronal ma-
drileña CEIM. Los empresa-
rios madrileños llegaron a es-
ta propuesta en la Junta Di-
rectiva que mantuvieron el 
martes por la tarde.  

Sin embargo, al final preva-
leció como oferta máxima de 
la patronal a los sindicatos re-
comendar, con carácter gene-

ral, a la negociación colectiva 
un incremento salarial del 
0,9% para 2015.  

Se dice que no 
Todo ello independiente-
mente de que, como sostiene 
la CEOE, puedan subir un po-
co las empresas y sectores que 
puedan permitírselo porque 
ya están en una buena posi-
ción. Si CCOO y UGT no 
aceptan este planteamiento, 
“CEOE está dispuesta a decir 

que no, que no firma. Si hay 
que decir que no, pues no”, 
exclamó  Garamendi que, a 
continuación, y ante esa even-
tualidad, explicó el argumen-
tario que la patronal debe 
contar a la opinión pública. 
Además de que muchas em-
presas no han superado la cri-
sis, “con 5,4 millones de para-
dos, la prioridad es crear em-
pleo y no subir los salarios a 
quienes ya lo tienen”. Ade-
más, el presidente de Cepyme 

recordó que los trabajadores 
ya están ganando poder ad-
quisitivo debido a varios fac-
tores. En primer lugar,  a la re-
forma fiscal que ha bajado las 
retenciones. En segundo lu-
gar, el importante descenso 
de la inflación, que en tasa in-
teranual en febrero,  ha caído 
hasta el -1,1%. Los sindicatos  
están dispuestos a aceptar un 
incremento del 1%, pero sí se 
garantiza la revisión con la in-
flación.     

Los españoles que abandonan el país 
por la crisis se disparan un 6,1% en 2014
Calixto Rivero. Madrid 

Cada vez más españoles, so-
bre todo aquellos que no cre-
en que vayan a tener posibili-
dades de encontrar trabajo 
por culpa de la crisis en un fu-
turo próximo, deciden que la 
mejor opción es emigrar. El 
número de personas con na-
cionalidad española que resi-
de en el extranjero alcanzó a 
lo largo del pasado año los 
2,18 millones, según los datos 
del Padrón de Españoles Re-
sidentes en el Extranjero (PE-
RE) que publicó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE). 

Sólo en el último año 
124.995 personas han hecho 
las maletas y han abandonado 
su país. El número de españo-
les que ha abandonado el país 
ha aumentado un 6,1% entre 
enero de 2014 y enero de 
2015. 

El perfil del emigrante 
El perfil de los emigrantes es 
el siguiente: de los 124.995 
personas con nacionalidad 
española que se fueron al ex-
tranjero en 2014, la mayor 
parte optaron por irse a Amé-
rica (un 61,6%). El 56% ha-
bían emigrado a España du-

rante el boom económico liga-
do a la construcción, consi-
guieron la nacionalidad espa-
ñola y ahora han vuelto a sus 
países de origen por la crisis. 

Argentina fue el país que 
más emigrantes españoles re-
cibió (18.895) en 2014, segui-
do de Cuba (10.804) y Estados 
Unidos (10.028). No obstante, 
en términos relativos la emi-
gración se produjo sobre todo 
a Ecuador (el número de emi-
grantes que optó por aquel 
país para iniciar una nueva vi-
da creció un 27,6% en el últi-
mo año), Bolivia (23,4%) y 
Colombia (20,9%). 

Según el censo, los países 
en los que residen más emi-
grantes españoles son Argen-
tina (concretamente 423.006 
personas), Francia (223.636), 
Venezuela (190.601) y Alema-
nia  (130.279). 

Según el INE, el 33,6% de 
los españoles residentes en el 
extranjero nacieron en Espa-
ña, el 59,7% en su actual país 
de residencia y el 6,3% en 
otros países. El 15% de los ins-
critos en el padrón de emi-
grantes españoles tiene me-
nos de 16 años, lo que indica 
que nacieron en España o que 
vinieron con sus padres de ni-
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ños y ahora vuelven a los paí-
ses de origen de sus padres, 
que no encuentran trabajo o 
que no tienen buenas condi-
ciones laborales. 

Casi 25.000 de los 124.995 
españoles que se fueron del 

país en 2014 para fijar su resi-
dencia en el extranjero salie-
ron de Madrid, según el INE. 
Le sigue de cerca Cataluña 
(con 20.626 emigrantes el año 
pasado), Galicia (14.412) y An-
dalucía (13.846).

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, con los dirigentes de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez. 
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Fundaciones de los agentes 
sociales para dar formación
CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT sí podrán 
dar formación profesional a los trabajadores ocupados, 
pero tendrán que hacerlo con fundaciones u otras 
entidades que creen para tal fin. Algunas ya existen,  
como la Fundación Laboral de la Construcción. Y, además, 
tendrán que competir con otras entidades públicas o 
privadas, que se dediquen a la formación y tengan 
estructuras y el personal adecuado. A diferencia de lo  
que ocurría hasta ahora, “los agentes sociales [las propias 
confederaciones] dejan de participar en la gestión de los 
fondos y en la impartición de la formación como lo hacían 
hasta ahora”.   Así se recoge en el último borrador que el 
Gobierno ha presentado a la patronal y los sindicatos,  
y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. Con esta medida, 
mayores exigencias a todos los agentes que imparten la 
formación, y un incremento de las sanciones, el Ejecutivo 
trata así de terminar con los frecuentes escándalos sobre 
la malversación de fondos públicos a costa de los fondos 
de formación. Por esta razón también, el Gobierno,  que 
puede aprobar la reforma de la formación el próximo 
viernes, aumenta su presencia y su poder dentro de la 
nueva Fundación Tripartita para la Formación y crea una 
unidad especial de lucha contra el fraude en esta materia. 


