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M.Valverde. Madrid  
La Inspección de Trabajo ha 
recaudado 5.000 millones de 
euros en los últimos cinco 
años, desde 2010 a 2014, por 
liquidación de deuda de las 
empresas en cotizaciones a la 
Seguridad Social. Aproxima-
damente, a razón de 1.000 
millones de euros por año. 

Así se recoge en la memo-
ria económica del Antepro-
yecto de  ley de reforma de la 
Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, a la que ha te-
nido acceso EXPANSIÓN, y 
que hoy aprobará el Consejo 
de Ministros, antes de enviar-

lo a Las Cortes. En los últimos 
cinco años también, las san-
ciones  a las empresas por in-
fracciones en el orden laboral 
y de Seguridad Social suman 
1.458 millones de euros. En 
este capítulo, durante la crisis 
la cuantía ha crecido un 32%,  
desde los 250 millones de eu-
ros de 2010 hasta los 330 mi-
llones de euros, que recaudó 
en 2014.  

Por todas estas razones, los 
ingresos por liquidación de 
las deudas por cotizaciones 
sociales y por infracciones de 
las empresas, como conse-
cuencia directa de las actua-

ciones de la Inspección, as-
cendió en los últimos cinco 
años a 6.500 millones de eu-
ros. Bien es verdad que, por 
estas y otras causas, el Go-
bierno estima que el impacto 
global de la lucha contra el 
fraude,  desde 2012, –año en 
el que entró el Ejecutivo del 
PP– es de 11.343 millones de 
euros.  

En todo caso, en la memo-
ria económica de la norma, el 
Ejecutivo señala que los datos 
económicos de la Inspección  
“desprenden claramente un 
impacto positivo en las rela-
ciones laborales, la hacienda 

pública y la Seguridad So-
cial”. El Ministerio de Em-
pleo también resalta que la la-
bor de la Inspección mejora 
“el ámbito de la competencia 
empresarial”. 

Precisamente, el segui-
miento sobre la contrata-
ción en las empresas, ha da-
do lugar durante los año de 
la crisis a la regularización 
–afloramiento– de 540.000 
empleos: 335.000 con la le-
galización de trabajo sumer-
gido, y 205.000, con la trans-
formación de empleo tem-
poral en indefinido, por co-
meter fraude. 

El petróleo se dispara tras  
el ataque de Arabia a Yemen
SUPERA LOS 59 DÓLARES/ Los mayores temores son el estrecho de Bab el-Mandab, 
por el que cruzan 4 millones de barriles al día, y una eventual guerra con Irán.

Empleo recauda 5.000 millones por 
deuda de cuotas sociales durante la crisis

P. Cerezal. Madrid 
El precio del barril de petró-
leo Brent, de referencia en 
Europa, se disparo ayer hasta 
los 59,2 dólares tras un bom-
bardeo de Arabia Saudí a Ye-
men para tratar de frenar el 
avance de los rebeldes hutíes. 
Con ello, escala un 5,2% en la 
sesión y un 12,1% en apenas 10 
días. Concretamente, una 
coalición de una decena de 
países, encabezada por Riad y 
en la que se integran Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, Qatar 
y Bahrein, lanzó un ataque 
contra el barrio residencial de 
Bani Heuat, en el norte de la 
capital yemení Saná, en el que 
murieron al menos trece civi-
les. El ataque iba dirigido con-
tra el aeropuerto, controlado 
por los hutíes, pero el proyec-
til erró su trayectoria. 

Aunque el propio presiden-
te de Yemen, Abdo Rabu 
Mansur Hadi, había reclama-
do una actuación militar días 
atrás, los mercados han acu-
sado un fuerte nerviosismo, 
debido a que casi 4 millones 
de barriles de crudo atravie-
san diariamente el estrecho 
de Bab el-Mandab, del que 
Yemen controla una de las 
dos orillas. Esto es, un 4,2% de 
todo el consumo mundial, por 
lo que el Departamento de 
Energía de Estados Unidos 
considera a esta zona un po-
tencial cuello de botella para 
el petróleo. Con todo, muchos 
analistas señalan que los re-
beldes no tendrían armas que 

es que haya una guerra entre 
Arabia e Irán, algo que sí per-
judicaría gravemente el sumi-
nistro de petróleo, pero que 
de momento parece una posi-
bilidad remota. Además, tam-
bién se podría dar al traste con 
las charlas sobre materia nu-
clear para aumentar las ex-
portaciones iraníes de crudo. 

Tendencia al alza 
Estas tensiones han acelerado 
la tendencia al alza que ya se 
venía produciendo desde la 
semana pasada. Entre las 
principales presiones que re-
fuerzan este movimiento se 
encuentra la reducción de la 
inversión en prospecciones 
petroleras y la lenta, pero fir-
ma, desaceleración de la de-
manda. En este sentido, la 
Agencia Internacional de la 
Energía pronosticó la semana 
pasada que el exceso de sumi-
nistro se reduciría a 0,5 millo-
nes de barriles al día al final 
del año y Shell recortó ayer su 
actividad en el Mar del Norte. 

Por otra parte, los volúme-
nes de crudo almacenados en 
todo el mundo ascienden a 
unos 3.500 millones de barri-
les, cerca del 85% de la capaci-
dad, y en Estados Unidos es-
tas reservas se elevan hasta 
niveles que no se veían desde 
los años 30. Además, Stan-
dard & Poor’s recortó ayer sus 
previsiones de precios del 
Brent a largo plazo (de 2017 
en adelante) hasta los 75 dóla-
res por barril.

pudieran dañar a un buque 
petrolero a los 18 kilómetros 
de distancia que tiene el estre-
cho en su punto mínimo. 

Otro foco de preocupación 
viene de que que los rebeldes 
yemeníes, chiítas, están res-
paldados por Irán, cuyo go-
bierno también es partidario 
de esta rama del islam. Tehe-
rán condenó ayer el ataque, al 
que tilda de “un paso peligro-
so” que podría “complicar to-
davía más” la crisis y pidió pa-
rar inmediatamente los bom-
bardeos. Marzieh Afkham, el 
ministro de Exteriores de la 
República Islámica señaló 
que la actuación no respeta la 
“la soberanía de otros países”. 

A pesar de ello, el Consejo 
de Cooperación del Golfo, 
donde se encuadran Arabia y 
sus principales aliados, insis-
tió ayer al anunciar su campa-
ña en que “el golpe de Estado” 
de los hutíes y su avance su-
ponen una amenaza para la 
seguridad y la estabilidad del 
Yemen y de la región, y que 
continuarían la ofensiva. En 
este sentido, el mayor temor 

A. Z. Barcelona 
El presidente de la Generali-
tat de Cataluña, Artur Mas, 
volverá a coger el avión para 
visitar Estados Unidos, país 
en el que ya ha recalado antes, 
oficialmente, en dos ocasio-
nes. La última, cuando tuvo 
que regresar precipitadamen-
te a España para la proclama-
ción de Felipe VI como Rey. 

El viaje, entre el 5 y el 9 de 
abril, tiene una finalidad em-
presarial y política. Fuentes 
de la Generalitat consultadas 
ayer desconocían tanto el nú-
mero exacto de personas que 
acompañará al dirigente, co-
mo el coste de la expedición. 
En el comunicado difundido 
por Presidencia de la Genera-
litat sólo figuraban los nom-
bres del secretario de Asuntos 
Exteriores del Govern, Roger 
Albinyana, y el del delegado 
de la Generalitat en Estados 
Unidos, Andrew Davis. 

El primer encuentro se 
producirá en San Francisco 
(California), donde Mas pre-
vé reunirse con el gobernador 
de California, Jerry Brown. 
Allí firmará un acuerdo de co-
laboración en materia de tec-
nología, turismo, agricultura, 
cultura y medio ambiente. 

La parte del viaje a Califor-
nia también reserva una cita 
con la comunidad catalana en 
la zona y una conferencia or-
ganizada por el World Affairs 
Council y el Commonwealth 
Council, bajo el título “Los la-
zos que unen California y Eu-
ropa: una perspectiva desde 
Cataluña”. 

“En la encrucijada” 
La parte más política se reser-
va para Nueva York, donde el 
dirigente nacionalista dará 
una conferencia en la Univer-
sidad de Columbia, bajo el 
epígrafe “Cataluña en la en-
crucijada”. El acto se destina-
rá a loar las bondades del pro-
ceso hacia la independencia 
que impulsa la Generalitat. 
“La conferencia estará dedi-
cada al proceso democrático 
catalán y los pasos que se es-
tán siguiendo desde el 9 de 
noviembre”, asegura el comu-
nicado del Govern. 

Artur Mas ha reconocido 
en varias ocasiones que uno 
de sus objetivos –dentro de su 
meta de conseguir la inde-
pendencia de Catalunya en 
los próximos 14 meses (el pa-
sado noviembre se planteó la 
hoja de ruta, con un plazo de 
18 meses)– pasa por interna-
cionalizar el “proceso”, y eso 
implica viajar al exterior.

Mas viaja a 
EEUU para 
difundir 
el “proceso” 
catalán

M.V. Madrid  
La caída de los precios del pe-
tróleo –con 59 dólares por ba-
rril– , y con ello de la inflación, 
mejora, mes a mes, el poder 
adquisitivo de las pensiones. 
Sobre todo, la de jubilación 
que es la más numerosa, con 
5,6 millones de personas, y la 
de cuantía más elevada.   

La prestación media, en es-
te capítulo de la Seguridad So-
cial, es de 1.015, 83 euros men-
suales, lo que supone la cuan-
tía más elevada de la historia y 
un incremento del 2,1% res-
pecto al mismo mes del año 
anterior. Es decir, tres puntos 
más que la tasa interanual de 
inflación que, en febrero, ulti-
mo dato conocido, cuando  
descendía un 1,1%. Las pen-
siones subieron este año un 
0,25% por la política de auste-
ridad del Gobierno para in-
tentar sujetar el déficit de la 
Seguridad Social. No obstan-
te, las prestaciones también 
suben por otros factores. Por 
ejemplo, por la subida de los 
salarios en la negociación co-
lectiva y las promociones pro-
fesionales, que se reflejan en 
las renta de los nuevos jubila-
dos. Estas últimas son bastan-
te más altas que las que se dan 
de baja por fallecimiento. Es 
el llamado efecto sustitución. 

No obstante, teniendo en 
cuenta todas las clases de pen-
sión, la prestación media de 
todo el sistema es de 882,76 
euros mensuales, lo que supo-
ne un incremento del 1,8% 
respecto a marzo de 2014. 

La nómina 
En conjunto, la nómina de 
pensiones asciende a 8.183 
millones de euros, la cifra más 
elevada de la historia y un 3% 
más que en marzo del año pa-
sado. Bien es verdad que, co-
mo consecuencia de las refor-
mas hechas en los últimos 
años, la tasa está en proceso 
paulatino de desaceleración 
desde 2013. Entonces el gasto 
en pensiones crecía un 4,8%, 
1,8 puntos menos que en el 
presente mes. 

La reforma más importante 
es la que entró en vigor el año 
pasado, con la desvinculación 
de las pensiones respecto a la 
inflación. Por comunidades 
autónomas, la pensión media 
más elevada es la del País  
Vasco, con 1.092 euros men-
suales, seguida de Asturias, 
con 1.043 euros mensuales. 
Las pensiones más bajas son 
las de Extremadura, con 739 
euros mensuales, y Galicia, 
con 744 euros.

La pensión 
de jubilación 
crece tres 
puntos más 
que los precios

La tensión podría  
dar al traste con     
las conversaciones 
con Irán en materia 
nuclear

Miembros armados de las milicias hutíes inspeccionan el lugar 
donde se produjo ayer el bombardeo saudí, en Saná (Yemen).
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