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Equipo y digitalización, claves
para el éxito de la empresa
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El Ibex sube un 1,56% y roza los
9.900 puntos
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REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ En mayo se firmaron 
un total de 20.050 contratos, de 
los que 18.447 eran temporales, 
lo que supone el 92 por ciento, 
siendo el porcentaje más alto 
de Catalunya, donde la media 
es del 86,77 por ciento, según 
los datos del Observartoio del 
trabajo, dependiente de la con-
selleria de Trabajo.

En el lado positivo, esta cifra 
es un 13,1 por ciento inferior al 
de mayo de 2017, cuando fueron 
21.243 los contratos temporales 
firmados.

Paralelamente, pese a que 
el mes pasado se firmaron de 
forma global menos contratos, 
un 12,1 por ciento menos, los 
contratos indefinidos aumenta-
ron ligeramente, concretamente 
un 1,19 por ciento, pasando de 
1.584 en mayo del año pasado 
a los 1.603 de mayo de este año.

En el acumulado de los cin-
co primeros meses del año se 
constata una caída del 5,37% 
de los contratos firmados en 
la provincia, 3.650 menos que 
hace un año. Sin embargo, los 
contratos temporales represen-
tan el 87,90 por ciento del total 
y el 12,10 por ciento restantem 
fueron indefinidos. 

En comparación con el mis-
mo periodo de tiempo, la firma 
de contratos indefinidos este 
año es un 8,1 por ciento mayor 
mientras que la firma de con-
tratos eventuales descendió un 
6,96 por ciento.

En otro orden de cosas, se-
gún un estudio de la empresa 
de recolocación Randstad, más 

El 92% de los contratos firmados en 
Lleida en mayo fueron temporales 
Aunque aumenta ligeramente la concertación de los de carácter indefinido || La 
tasa de ocupación de los menores de 25 años en Catalunya supera el 70%

LABORAL CONTRATACIÓN

Hernández de Cos, nuevo 
jefe del Banco de España 

NOMBRAMIENTO INSTITUCIÓN

❘ MADRID ❘ El nuevo gobernador 
del Banco de España, Pablo  
Hernández de Cos, prometió 
ayer su cargo en el Palacio de 
La Zarzuela en presencia de Fe-
lipe VI, del presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, y de las 
ministras de Justicia, Dolores 
Delgado, y de Economía, Nadia 
Calviño. Durante la ceremonia 
de toma de posesión, como ya 
ocurrió en las de Sánchez y sus 
ministros, no hubo presencia de 
símbolos religiosos. Hernández 

de Cos, que fue asesor del Con-
sejo Ejecutivo del Banco Central 
Europeo entre 2004 y 2007 y 
director general de Economía y 
Estadística del Banco de España 
hasta la actualidad, fue desig-
nado durante los últimos días 
del Gobierno popular de Maria-
no Rajoy, lo que levantó cierta 
polémica ante la posibilidad de 
que la moción de censura con-
tra el Ejecutivo, ya presentada 
entonces por el PSOE, pudiera 
salir adelante. Hernández de Cos prometió ayer su cargo ante el rey y el Gobierno.
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Imagen de archivo de una oficina de empleo en Lleida.

n La representante del sin-
dicato COS y la plataforma 
Càrnies en lluita aseguró 
ayer en Lleida que no darán 
validez a ningún acuerdo al 
que lleguen el Grupo Jorge y 
los sindicatos CCOO y UGT 
en Catalunya tras la primera 
reunión celebrada el viernes 
en la sede de la conselleria de 
Trabajo el pasado viernes, 

asegurando que estos sindi-
catos no tienen siquiera re-
presentación en la planta de 
Le Porc Gourmet de Santa 
Eugènia de Berga. Además 
aseguró que los trabajadores 
no apoyan la convocatoria de 
huelga que han anunciado 
tanto UGT como CCOO ante 
la empresa aragonesa para el 
próximo día 18.

CÁRNICAS

Críticas a los sindicatos en el 
conflicto con el Grupo Jorge

de siete de cada diez jóvenes 
menores de 25 años de Cata-
lunya, en concreto el 70,5%, se 
encuentran actualmente tra-
bajando, siendo el porcentaje 
más elevado desde los últimos 
10 años.

En términos absolutos, en 
Catalunya 189.100 jóvenes se 
encuentran trabajando, un 4,6% 
más que en 2017 pero un 39,3% 
menos que en 2008. Por nivel 
de formación, los profesiona-
les menores de 25 años con es-
tudios superiores son los que 
registran mayor tasa de ocupa-
ción (78,7%), seguidos de los 
que tienen educación secunda-
ria (60,6%) y los que han cursa-
do educación primaria (42,7%).

UGT y CCOO 
desconvocan las 
protestas 
n CCOO y UGT han deci-
dido desconvocar las mo-
vilizaciones que habían 
programado en toda Es-
paña para este sábado, 
tras acercar posiciones 
con CEOE y Cepyme pa-
ra cerrar el acuerdo inter-
confederal de negociación 
colectiva que llevan nego-
ciando desde hace meses. 
Los sindicatos aseguran 
que de este modo quieren 
“dar una última oportu-
nidad a la negociación”, 
aunque por el momento 
aún no se ha llegado a nin-
gún acuerdo.

Margallo estará 
en la Trobada al 
Pirineu

CONFERENCIAS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El ex ministro 
José Manuel García-Marga-
llo, que ocupó la cartera de 
Asuntos Exteriores y de Coo-
peración entre los años 2011 
y el 2016, participará en el 
debate de la 29ª Trobada Em-
presarial al Pirineu en la Seu 
d’Urgell sobre el rumbo y el 
futuro de la UE, previsto pa-
ra este viernes. García-Mar-
gallo intervendrá en sustitu-
ción de Josep Borrell, que no 
puede asistir a esta cita por 
motivos de agenda después 
de su nombramiento como 
ministro de Exteriores en el 
Gobierno de Pedro Sánchez.

Denuncian 
tretas para 
aplazar pagos

MOROSIDAD

❘ MADRID ❘ La Plataforma Multi-
sectorial contra la Morosidad 
advirtió ayer de que algunas 
compañías grandes, “prin-
cipales infractores” de las 
leyes contra la morosidad, 
están diseñando nuevos me-
canismos para pagar a los 
proveedores fuera del plazo 
legal, pero simulando que 
cumplen con la ley. Este es 
el caso del “confirming con 
anticipo obligatorio”, en la 
que el proveedor es obligado 
contractualmente al anticipo 
de un pago confirmado en la 
fecha y al coste que al contra-
tista principal le convenga.

Investigan al 
jefe de Audi por 
el “dieselgate”

FRAUDE

❘ MÚNICH ❘ La Fiscalía Estatal de 
Múnich anunció ayer que in-
vestiga al máximo responsa-
ble del fabricante automovi-
lístico Audi, Rupert Stadler, 
por presunto fraude en rela-
ción con el caso de manipu-
lación de emisiones contami-
nantes. La Fiscalía investiga 
a Stadler y a otro alto cargo 
de Audi, cuyos domicilios 
fueron examinados según 
medios locales, por presun-
ta responsabilidad indirecta 
en la emisión de certificados 
falsos de esas emisiones y en 
relación con vehículos diésel 
comercializados en Europa.


