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Las empresas ofrecen “empleo 
estable y adecuado a sus necesidades”  
DECLARACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR/ Mensaje de las compañías frente al propósito del Gobierno  
de restringir al máximo el empleo temporal y el anuncio de derogar la reforma laboral. 

M.Valverde.  Pamplona 
El Instituto de la Empresa Fa-
miliar (IEF) se compromete  
“a la generación de empleo 
estable y de calidad, adecuado 
a las necesidades de las em-
presas”. Así figura en la decla-
ración que anoche firmaron, 
en Pamplona, el presidente 
del instituto, Marc Puig, y los 
representantes de las 18 aso-
ciaciones territoriales que in-
tegran la organización.  

El compromiso de los em-
presarios sobre la creación 
“de empleo estable y de cali-
dad, pero adecuado a sus ne-
cesidades” es un mensaje 
muy claro al Gobierno. Justo 
en el momento en el que tanto 
el presidente, Pedro Sánchez, 
como la vicepresidenta Se-
gunda y ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, han ratificado 
su intención de derogar la re-
forma laboral que aprobó el 
Partido Popular en 2012. 

ble la actividad de sus empre-
sas con el compromiso me-
dioambiental. Hay que recor-
dar que  el fomento de la eco-

nomía verde es una de las exi-
gencias  que pone la Comisión 
Europea  para  transferir a Es-
paña 140.000 millones de eu-

Yellen: 
“EEUU no 
perderá el 
control de la 
inflación”
Expansión. Madrid 
La secretaria del Tesoro de 
EEUU, Janet Yellen, aseguró 
ayer que no cree que se vaya 
“a perder el control” de la in-
flación en el país, aunque re-
conoció que prevé que los 
precios se mantendrán eleva-
dos hasta la mitad del próxi-
mo año.  

Así lo indicó Yellen en una 
entrevista en la cadena CNN 
al ser preguntada por la cre-
ciente preocupación sobre la 
persistente inflación, alimen-
tada por los problemas de su-
ministro globales. “No creo 
que vayamos a perder el con-
trol de la inflación”, dijo la pri-
mera mujer al frente del De-
partamento del Tesoro en la 
historia de Estados Unidos. 

Janet Yellen recalcó que la 
tasa de inflación anual “se 
mantendrá alta el próximo 
año debido a lo que ya ha ocu-
rrido”, pero sostuvo que espe-
ra que se produzca “una me-
jora en la segunda mitad del 
próximo año”.

Entre otras cosas, el Ejecu-
tivo quiere restringir conside-
rablemente el uso del empleo 
temporal. De hecho, el Go-
bierno pretende limitar la uti-
lización de este contrato al 
15% de la plantilla. Y, además, 
propone dar tres meses a las 
empresas todos los años, has-
ta marzo, para que hagan to-
dos los contratos indefinidos 
necesarios para cumplir con 
los límites del empleo tempo-
ral.   

En todo caso, el Instituto de 
la Empresa Familiar, que re-
presenta a cerca de un cente-
nar de las grandes compañías 
españolas, recupera los deba-
tes sociales, por lo que se com-
promete a “fomentar la diver-
sidad, promover la igualdad 
entre los géneros y la inclu-
sión social”.  

En esta línea, los empresa-
rios también se refieren a la 
necesidad de hacer compati-

Los empresarios 
se comprometen 
a reducir y, 
eventualmente, 
eliminar CO2
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Marc Puig, presidente del Instituto de la Empresa Familiar.

ros hasta 2026. Así, los em-
presarios se comprometen a  
“implantar las modificaciones 
necesarias en nuestros proce-
sos para reducir y, eventual-
mente, eliminar, las emisio-
nes de CO2”. O tratar de com-
pensar a aquellas que no se 
puedan eliminar. 

La declaración precede al 
congreso anual que el institu-
to celebra en Pamplona entre 
hoy y mañana. La cita será 
inaugurada por el Rey Felipe 
VI, y en ella participarán tam-
bién la ministra de Industria, 
Turismo y Comercio, Reyes 
Maroto; el presidente del PP, 
Pablo Casado, y la presidenta 
de Navarra, María Chivite.    
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