6

EL MUNDO. SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CASTILLA Y LEÓN

i

Los economistas ligan la subida
de los sueldos a la productividad
El Observatorio Económico constata la recuperación «moderada y constante» de la economía,
pero alerta sobre la deuda, la temporalidad laboral y el envejecimiento de la población
CRISTINA S. GARCÍA VALLADOLID

El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos
de Margarida, apunta que los sueldos tienen que subir, pero «en función de la productividad de cada
sector». Según el economista, «si
subimos los salarios a todos gradualmente nos podemos comer el
beneficio de algunas empresas». Y
recalca que debemos «subir los
sueldos, sí», porque se incrementaría la demanda interna, también el
gasto de las familias, y se reactivaría la economía, pero «debemos ser
cautos».
Durante la presentación del Observatorio Económico de Castilla y
León sobre ae segundo trimestre
del año, el presidente dió una previsión de crecimiento del Producto
Interior Bruto de la Comunidad en
torno al 3%. De Margarida aseguró
que la economía castellano leonesa
está creciendo de forma «constante y moderada», algo que según el
economista es buena señal, ya que
«los crecimientos drásticos conllevan ajustes drásticos».
El presidente del Colegio aseguró que este crecimiento es debido a
la caída de precio del petróleo, la
reducción del impuesto sobre las
personas físicas (IRPF), y la ausencia de presiones inflacionistas, lo
cual va a mejorar la renta disponible de las familias y va a disminuir
los costes de producción de las empresas. «Junto con la política monetaria expansiva del Banco Cen-

Castilla y León se convierte así en
la cuarta comunidad que más reduce la tasa de paro por detrás de Navarra, Aragón y Baleares.
Aunque el desempleo se ha reducido en un año un 11,72%, el presidente del Colegio de Economistas
considera que existen dos problemas fundamentales en la Comunidad. Uno es el aumento de los mayores de 55 años (es la región con
mayor índice de envejecimiento, ya
que un 23% de la población mayor
de 65 años) lo que supone también
un mayor coste social; y otro es la
inestabilidad en los puestos de trabajo, ya que el 93% de los contratos
realizados han sido temporales.

El presidente del Colegio de Economistas Juan Carlos de Margarida. ICAL
tral Europeo, se mantienen los tipos de interés en mínimos históricos y la bajada de los precios»,
apuntó.
En cuanto al mercado laboral,
Margarida afirmó que «una lenta
expansión del empleo está iniciando el reforzamiento de la actividad
económica» de la Comunidad. La
tasa de actividad de la población
castellano leonesa mejora ligeramente, mientras también lo hace el

número de ocupados, especialmente en los sectores de la construcción y la agricultura. La mayor parte de las personas ocupadas lo hacen en el sector servicios (el 69%),
mientras que un 16% lo hace en industria, el 7,5% en agricultura y el
7,2 en el sector de la construcción.
Con respecto a la tasa de paro,
ésta se sitúa en el 18,49%, lo que
supone un descenso del 9,27%, y el
12,66% con respecto al año pasado.

El PIB crecerá en
torno al 3% con
niveles similares a
antes de la crisis
De Margarida destacó que, tanto
la deuda pública como la deuda de
empresas públicas han aumentado
en este último trimestre. La primera asciende a 10.386 millones de
euros (+11,15% con respecto al trimestre anterior, y 10,5% más que
en el mismo periodo de 2014), a los
que hay que sumar los 152 millones de euros de la deuda de las empresas públicas (+4,8% trimestral
y 3,4% interanual).

Las sociedades de
garantía defienden la
exportación de pymes
El presidente, José Rolando Álvarez, dice que este
es el momento para invertir en Hispanoamérica
VALLADOLID

El presidente de la Confederación
Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR), José Rolando
Álvarez Valbuena, defendió ayer la
puesta en marcha de una alianza
en favor de la iniciativa exportadora de las pequeñas y medianas empresas que trabajan a ambos lados
del Atlántico con el objetivo de facilitar su expansión internacional.
En el marco de la apertura del
XX Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento

para las pymes que se celebra en
Lima, Álvarez considera que el actual es el momento de «reforzar» la
cooperación. «Este es el momento
de invertir en España y Europa, en
la América hispana», afirmó Álvarez en la apertura de este encuentro que, cada año, impulsan organizaciones avalistas junto a la Red
Iberoamericana de Garantías.
De igual manera, animó a los
asistentes a aprovechar las ventajas de invertir en un país como España que, a su juicio, se ha conver-

Francisco Martinotti saluda a José Rolando Álvarez.
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El proyecto de
integración
social Biosavia
gana en la
Expobiomasa
VALLADOLID

El jurado de la jornada de EMPRENDEbiomasa celebrada en
el marco de la Feria Expobiomasa de Valladolid falló a favor
de Biosavia, un proyecto de
Iván Maldonado para integrar
socialmente a colectivos desfavorecidos mediante el aprovechamiento de la biomasa generada en la limpieza de montes y
jardines.
Al comienzo de la jornada las
ideas presentadas fueron seleccionadas por los propios asistentes para obtener cinco finalistas, que fueron desarrolladas
con metodologías de Lean Startup para poder presentarlas al
jurado, informa Ical.
Mención especial del jurado
tuvo el proyecto Bioestibas, del
colombiano Álvaro Vásquez,
que utiliza la biomasa de los residuos de flores junto con resinas naturales para fabricar pallets. Las otras ideas finalistas
fueron Pellet social, de Alfonso
Vélez, Slowambiental, de Jaime
Ros, y Telepellets, de Nazaret
Crespo.
La feria unió a empresas de
maquinaria forestal e industrias
de biocombustibles, fabricantes, distribuidores e instaladores de climatización, en especial soluciones con estufas y
calderas, industrias y grandes
consumidores de agua caliente
y vapor de proceso, además de
la industria auxiliar, ingenierías, ESEs, grupos de inversión.

tido «en el vagón de cabeza de una
locomotora llamada Unión Europea» de mano de «pymes y autónomos», informa Europa Press.
Álvarez remarcó las soluciones
que aportan las sociedades de garantía a las pymes de cara a facilitar mejores condiciones y mayores
plazos de amortización para invertir. «Llegamos a un mercado claramente no cubierto. Las SGR tenemos sentido para cubrir las fallas
del mercado, no para cubrir lo que
el mercado ya atiende», afirmó.
Además, José Rolando Álvarez
hizo referencia al Plan Estratégico
que acometen las 20 sociedades de
garantía operativas en España. «Ya
se nos identifica como una alternativa eficaz a la financiación bancaria», destacó, para agregar también
que la formalización de avales en
España crece este año al 17%.
Así pues, el presidente de SGRCESGAR subrayó el papel de las
sociedades de garantía como
«agentes democratizadores del crédito».

