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El gobierno 
catalán niega 
la fuga de 
empresas  
a Madrid 
Expansión. Barcelona 
El conseller de Empresa y 
Empleo, Felip Puig, negó ayer 
que exista una “fuga de em-
presas” desde Cataluña hacia 
Madrid por el debate “sobera-
nista o por motivos fiscales”. 
“Cataluña recibió casi el triple 
de inversión extranjera” que 
la Comunidad de Madrid en 
el primer semestre de 2013, 
añadió Puig, replicando así al 
informe que el pasado lunes 
dio a conocer el consejero 
madrileño de Economía y 
Hacienda, Enrique Ossorio. 
Según Ossorio, unas 1.060 
empresas catalanas se han 
mudado a Madrid en los últi-
mos tres años, informa Efe. 

Puig admitió que puede ha-
ber empresas españolas que 
quieran cambiar su domicilio 
“por el factor de la capitali-
dad, que tiene su atractivo”, 
pero ha subrayado la apuesta 
de la inversión extranjera por 
Cataluña. El político de CiU 
mostró un informe de fDi In-
telligence –división de análi-
sis del Financial Times–, se-
gún el cual Cataluña fue la se-
gunda región europea que 
más inversiones captó de ene-
ro a junio de 2013, con 1.443,9 
millones frente a los 524,5 mi-
llones invertidos en Madrid, 
que está en octavo lugar. 

“Polémica de verano” 
Según la Generalitat, que mil 
empresas catalanas –de las 
5.000 firmas de toda España 
que se han trasladado– se ha-
yan instalado en Madrid des-
de 2010, corresponde al peso 
de Cataluña en la economía 
del Estado, que es del 20% so-
bre el total. Puig, que lamentó 
esta “polémica de verano”, 
dudó de que las empresas ca-
talanas se muden por el deba-
te soberanista y se preguntó, 
entonces, cuál es el motivo 
que llevaría a las empresas de 
otras comunidades a trasla-
darse. Para el conseller, detrás 
de la difusión de estos datos 
hay un “interés en activar” la 
creencia de que el debate so-
beranista ahuyenta a las em-
presas. 

Las 1.060 empresas que su-
puestamente se han ido a Ma-
drid son una “proporción ba-
jísima” sobre el total, ya que 
sólo en los seis últimos meses 
en Cataluña se crearon 13.000 
empresas, argumentó el con-
seller. Según Puig, las empre-
sas catalanas tienen más éxito 
que las de la capital, ya que so-
lo un 18% de las creadas en 
Cataluña desde 2010 cerra-
ron, frente al 26% de Madrid.

El 54% de las 
empresas no 
confía en que 
la banca le dé 
financiación
J. M. Lamet. Madrid 
Más de la mitad del empresa-
riado español es pesimista 
con respecto a la banca. Es de-
cir, no cree que las entidades 
financieras vayan a jugar un 
papel determinante a su fa-
vor. En concreto, el 54% de las 
compañías del país no confía 
en la capacidad de los bancos 
para darles el apoyo financie-
ro necesario para el desarrollo 
de sus empresas, según el Ín-
dice de Riesgo 2013 elaborado 
por la multinacional sueca In-
trum Justitia.  

Esta cifra se mantiene esta-
ble desde el año pasado, pero 
sólo el 3% afirma tener más 
seguridad que en el 2012. Luis 
Salvaterra, director general 
de Intrum Justitia Ibérica, de-
talla que “el porcentaje sitúa a 
España en la décima posición 
del ranking [europeo] de paí-
ses cuyas empresas menos 
confían en los bancos para re-
solver sus problemas, com-
partiendo la posición con Ita-
lia”. Las primeras posiciones 
de este “ránking de descon-
fianza” las ocupan Portugal 
(86%), Grecia (84%) y Chipre 
(82%). 

“Sólo las empresas alema-
nas, noruegas y polacas son 
optimistas y tienen más con-
fianza que hace un año”, 
apunta la consultora sueca.  

Por el contrario, el informe 
revela un dato preocupante en 
palabras de Luís Salvaterra: 
“En la mayoría de los países se 
observa una menor confianza 
en encontrar el apoyo finan-
ciero que necesitan por la vía 
de los bancos que en años an-
teriores”. Así, hay una reduc-
ción drástica de la confianza 
de las empresas en sus ban-
cos en algunos países como 
Irlanda, que pasa del 53% al 
78% en 2013; Eslovenia, que 
se sitúa en el 73% este año 
(frente al 52% de 2012); o Rei-
no Unido, donde la descon-
fianza se incrementa del 49% 
al 63%.  

Plazos de pago 
Hay que recordar que, según 
los datos de Intrum Justitia 
España es el segundo país de 
Europa con los plazos medios 
de pago más altos: 99 días. Só-
lo Italia tiene una media de 
pago superior (113 días), en 
tanto que la media europea 
está en 48 días (51 días en 
2012).  

Además, las administracio-
nes públicas españolas tardan 
una media de 155 días en pa-
gar sus facturas. Más del 
quíntuple de lo legal.

El gasto en pensiones se 
dispara un 5% en agosto
LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ Los compromisos de pago del sistema de 
pensiones siguen aumentando a pesar de que siguen desplomándose los ingresos.

C. Rivero. Madrid 
La historia reciente de las fi-
nanzas de la Seguridad Social 
es como una pesadilla que 
nunca acaba. El gasto en pen-
siones se disparó hasta los 
7.797,9 millones de euros en 
agosto, un 5% más que en el 
mismo mes del año anterior, 
según los datos que publicó 
ayer el Ministerio de Empleo. 
Pero lo más preocupante es 
que los ingresos siguen en caí-
da libre como consecuencia 
de la crisis. Hasta junio, los úl-
timos datos disponibles de 
ejecución presupuestaria del 
sistema de pensiones, los in-
gresos por cotizaciones socia-
les han caído un 2,40%, mien-
tras que el gasto por el pago de 
las pensiones ha subido un 
4,89% en la primera mitad del 
año. Estos datos demuestran 
que, sin las inyecciones de los 
Presupuestos del Estado, el 
sistema no sería sostenible. 

La pensión media de jubila-
ción alcanzó los 981,92 euros, 
un 3,5% más respecto al mis-
mo periodo de 2012. Sin em-
bargo, la pensión media del 
sistema (teniendo en cuenta 
también la incapacidad per-
manente, la pensión de viude-

dad o la de orfandad) ascien-
de a 858,1 euros al mes, un 
3,1% más que en el mismo 
mes del año pasado.  En Espa-
ña ya se pagan 9,08 millones 
de pensiones contributivas, lo 
que equivale a un incremento 
interanual del 1,7% por culpa 
del envejecimiento de la po-
blación.  Sólo 5,4 millones co-
rresponden a la jubilación, 2,3 

millones son de viudedad y 
935.113 son de incapacidad 
permanente y 308.183 de or-
fandad. 

El Gobierno ya ha echado 
mano en varias ocasiones del 
fondo de reserva de la Seguri-
dad Social y ha tenido que 
ampliar varios créditos presu-
puestarios para pagar las nó-
minas a los parados. 

El número de 
pensionistas crece 
un 1,7% en agosto             
y alcanza los 9,08 
millones

Expansión. Madrid 
La patronal quiere a toda cos-
ta más flexibilidad en el mer-
cado laboral. Después de que 
su presidente Juan Rosell 
opinara a comienzos de se-
mana que es necesario quitar 
“privilegios” a los trabajado-
res indefinidos para dar una 
oportunidad a los tempora-
les, el vicepresidente de la 
CEOE y de la patronal madri-
leña CEIM, Arturo Fernán-
dez, avanzó ayer que empre-
sarios y sindicatos buscarán 
en el nuevo curso fórmulas 
para “flexibilizar” la contrata-
ción. “A partir del mes de sep-
tiembre, en reuniones con los 
sindicatos, buscaremos fór-
mulas, no le voy a decir cuá-
les, para que de alguna mane-
ra podemos tener flexibilidad 
en la contratación”, señaló en 
una entrevista en Radio Na-
cional. “Lo que hay que bus-
car es que si una empresa está 

en apuros, con fórmulas dife-
rentes se puedan mantener 
los puestos de trabajo”, aña-
dió.  

Las relaciones sindicales 
El vicepresidente de la CEOE 
quiso matizar las declaracio-
nes del presidente de la orga-
nización, Juan Rosell, acerca 
de los “privilegios” de los con-
tratos indefinidos, e insistió 
en que Rosell no quiso decir 
que los trabajadores fijos fue-
ran unos “privilegiados”, sino 
que se necesita una contrata-
ción “hiperflexible” y reducir 
los más de 40 modelos actua-
les de contratación a sólo seis 
o siete.  

Fernández, que ha califica-
do de “buenas y magníficas” 
las relaciones entre la CEOE 
y los sindicatos, insistió en 
que deben buscarse fórmulas 
de contratación cada vez más 
sencillas para dar oportuni-

dades laborales a los desem-
pleados.  

“A veces en CEOE hemos 
hablando de los minijobs, que 
se han criticado mucho y que 
a los sindicatos no les pare-
cían bien, pero ahora les van 
pareciendo mejor, porque, a 
un parado, si se le puede ofre-
cer un contrato de cuatro ho-
ras y sacarle de la listas del pa-
ro, pues es mejor que estar en 
el desempleo. Cualquier fór-
mula es mejor que estar en el 
paro, tenemos que buscar 
fórmulas alternativas, flexi-
bles, para que el paro empie-
ce a bajar”, remarcó. 

Preguntado por si esto sig-
nifica que la reforma laboral 

del Gobierno se ha quedado 
corta, Fernández ha señalado 
que es de los que opinan que 
esta reforma ha sido unas de 
las mejoras que ha hecho el 
Ejecutivo del PP, aunque in-
mediatamente ha precisado 
que le hacen falta “retoques” 
para “puntualizar la letra pe-
queña”. 

Los sindicatos respondie-
ron al órdago de la patronal 
con cierto escepticismo. El 
secretario de Acción Sindical 
de UGT, Toni Ferrer, quiso 
denunciar ayer mismo que la 
“hiperflexibilidad” para con-
tratar que persigue obtener la 
patronal “suena a una desre-
gulación total” de las condi-
ciones laborales y advirtió de 
que, de negociar algo, su sin-
dicato sólo negociaría la re-
versión de la reforma laboral, 
y no con la CEOE, sino con el 
Gobierno, que fue el que “la 
impuso”.

La patronal y los sindicatos negociarán 
fórmulas para “flexibilizar” contratos

UGT avisa de que                
la propuesta de     
CEOE “suena a 
desregulación total” 
del mercado laboral 
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