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Reflexiones en voz alta 
 
 

UN NUEVO INFOCET 
 
 
 

En editorial, alejándome de la línea mantenida hasta ahora, no comentaré 
ningún tema de actualidad, sino que presentare la nueva línea de INFOCET. 
 
INFOCET nació como revista especializada en la actualidad de los Centros 
Especiales de Empleo y el mundo de la discapacidad. 
 
Paralelamente, para nuestros clientes empresas que no se encontraban 
calificados como Centro Especial de Empleo editábamos otra revista con el 
nombre de MUNDO EMPRESARIAL. 
 
No obstante, creemos que debemos debíamos cambiar el rumbo de la 
publicación y dar un paso más allá. No tiene sentido hacer una revista para 
los Centros Especiales de Empleo y otra para la Empresa Ordinaria.  
 
¿Acaso a un Centro Especial de Empleo no le interesa la marcha de la 
Economía? ¿Al titular de un Centro Especial de Empleo solo le interesan las 
noticias relacionadas con el mundo de la discapacidad? ¿No le puede 
interesar a una empresa ordinaria la legislación acerca de la integración 
laboral de las personas con discapacidad o la actualidad del cuarto sector?  
 
Creemos que debemos realizar una revista más global, capaz de realizar una 
tarea informativa dirigida tanto a los Centros Especiales de Empleo como a 
las Empresas Ordinarias.  
 
Por ello, nace el nuevo INFOCET, que absorbe lo que antes era MUNDO 
EMPRESARIAL a través de los apartados de “Actualidad Empresarial· y 
“Noticias Económicas”. 
 
Por otro lado, se informará de las noticias que afectan a los Centros 
Especiales de Empleo y al mundo de la discapacidad en “Discapacidad y 
Economía Social” . El apartado “Lo que dice la Ley” se ocupará de materias 
jurídicas que podrán o no, estar relacionadas con el mundo de la 
discapacidad. 
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 ACTUALIDAD EMPRESARIAL 

 
 

 
 

BÁÑEZ ANUNCIA QUE LA TARIFA PLANA DE 100 EUROS A LA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA SE AMPLIARÁ A LOS SOCIOS TRABAJADORES DE LAS COOPERATIVAS. 

 
Durante su intervención en el acto de clausura de la Asamblea General de CEPES 
(Confederación Empresarial Española de Economía Social), la ministra también ha avanzado la 
puesta en marcha de un Programa para la Internacionalización e Innovación de las Entidades de 
la Economía Social, que será financiado con recursos procedentes del Fondo Social Europeo. 
 
Asimismo, ha explicado que el próximo periodo de programación 2014-2020 del Fondo Social 
Europeo, España contará, por primera vez en la historia, con un programa específico de impulso 
a la Economía Social. Se trata del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía 

Social, dotado con más de 800 millones de euros 
en términos de ayuda para los próximos 7 años. 
 
Báñez ha explicado que en el último año se han 
creado en España 703 nuevas cooperativas, que 
entre el primer trimestre de 2013 y el primer 
trimestre de 2014, generado  9.371 nuevos 
empleos,  "algo que no había ocurrido a lo largo de 
la crisis". A día de hoy ya hay casi 33.000 
cooperativas y sociedades laborales dadas de alta 

en la Seguridad Social, que dan empleo directo a casi 350.000 personas. 
 
Además, las empresas de inserción y los Centros Especiales de Empleo dan trabajo a cerca de 
75.000 personas que se encuentran en riesgo de exclusión o presentan algún tipo de 
discapacidad y que encuentran especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. 
 
A estos datos hay que sumar, además, los miles de empleos que generan las asociaciones, las 
fundaciones, las mutualidades, las cofradías de pescadores y otras "entidades singulares" que 
también forman parte de la Economía Social. 
 
La ministra ha destacado que se trata de "empleo estable y de empleo de calidad", ya que el 75% 
de los contratos en las cooperativas y en las sociedades laborales son de carácter indefinido.  
 
Hoy en España, forman parte de la Economía Social más de 200.000 entidades, lo que sitúa a 
España como el tercer país de la UE por número de entidades, un importe equivalente al 10% del 
PIB, y que aglutinan casi 2 millones de empleos directos e indirectos. 
 
"La Economía Social es una fuente indiscutible de oportunidades para todos -también para los 
más vulnerables-, y un importante motor de empleo e innovación", ha recalcado la ministra.  
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Por eso, Báñez ha expresado su gratitud a la Economía Social, que desde el primer momento ha 
formado parte de la hoja de ruta del Gobierno, siempre en colaboración y diálogo con las 
entidades que la representan, como CEPES. 
En este contexto, se ha reconocido por primera vez por ley el derecho a la formación de los 
socios trabajadores de la Economía Social, cuyas entidades han pasado a formar parte del diseño 
de las políticas de  Formación para el Empleo. 
 
Se han puesto en marcha nuevas bonificaciones de hasta 1.650 euros al año para que las 
cooperativas y sociedades laborales incorporen como socios trabajadores a desempleados 
menores de 30 años y para que las empresas de inserción contraten a jóvenes en riesgo de 
exclusión social. 
 
Asimismo, ha apostado por la exportación de este modelo productivo de la Economía Social al 
resto de la Unión Europea. 
 
Durante su intervención, la ministra ha destacado que el inicio de la recuperación hoy es una 
realidad y no tiene un mero carácter estacional. Así, ha recordado, que la afiliación a la 
Seguridad Social encadena 8 meses consecutivos de subidas descontando el efecto calendario, 
algo que no ocurría desde 2.007, y suma 197.701 afiliados más que el año pasado. En la 
Comunidad Valenciana el número de ocupados se ha incrementado en 33.404 personas en el 
último año. 
 
La ministra ha recalcado que aún quedan muchos españoles, más de cinco millones, que aún no 
tienen empleo, y ha expresado el compromiso del Gobierno y de todas las Administraciones para 
darles las mejores oportunidades cuanto antes. 
 

 
LA POLICÍA NACIONAL DETIENE A 752 PERSONAS POR DEFRAUDAR MÁS DE 20,5 

MILLONES A LAS ARCAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE EMPRESAS FICTICIAS. 
 

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 752 personas e imputado a otras 1.256 en una 
investigación centrada en empresas ficticias que, sin ejercer ninguna actividad laboral, 
realizaban altas en la Seguridad Social a cambio de dinero 
con la finalidad de obtener prestaciones indebidas o 
gestionar autorizaciones de residencia y trabajo a 
ciudadanos extranjeros.                                                                                                                                                       
 
La denominada operación "Espa" es la más importante 
realizada por la Sección de Investigación de la Seguridad 
Social de la Policía Nacional y que ha permitido destapar 
un fraude de más de 20,5 millones de euros. Una investigación enmarcada en el Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior en 
materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. 
 
 
En total los agentes han detectado 135 falsas mercantiles dedicadas supuestamente a la 
hostelería, mensajería, limpieza o jardinería. Los arrestos se han producida en Madrid (197), 
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Barcelona (188), Almería (88), Alicante (79), Jaén (73), Granada (50), Valencia (29), Guadalajara 
(24) y Castellón (12). Entre los arrestados se encuentran 30 administradores de las falsas 
empresas, 22 de ellos de nacionalidad española. 
 
Las investigaciones realizadas por los agentes han determinado que, a través de esas empresas 
ficticias, los administradores habrían gestionado el alta de más de 8.400 personas. Además, se ha 
constatado que 2.112 obtuvieron algún tipo de prestación o subsidio por desempleo y 362 
extranjeros habrían intentado regularizar su situación en España. En total se han esclarecido casi 
4.000 delitos de falsificación documental, fraudes y estafas en una operación que continúa 

abierta, con lo que no se descartan nuevos 
arrestos. 
 
El subsecretario de Empleo y Seguridad Social, 
Pedro Llorente, ha afirmado que "el fraude a la 
Seguridad Social ataca frontalmente al corazón del 
estado de bienestar y es un ejemplo de 
competencia desleal entre empresarios que 
cumplen la ley". 
 
Esta operación se enmarca dentro del Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre 
coordinación entre la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el 
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social suscrito en abril de 2013. La Comisaría General 
de Policía Judicial, a través de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, es  junto con la 
UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la responsable de coordinar y 
poner en marcha los correspondientes dispositivos policiales. Todo ello en colaboración 
con  el  Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las provincias afectadas.  
 
En este primer año de vigencia, además de la citada operación "Espa", la Sección de 
Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y 
Fiscal de la UDEF Central ha detenido a 690 personas e imputado a otras 600 en las operaciones 
desarrolladas contra las empresas ficticias y el fraude a las arcas públicas. "Turia", "Zaida", 
"Manzanares", "Abba" o "Costa" son las operaciones desarrolladas por  agentes de la Sección de 
Investigación de la Seguridad Social junto con las plantillas territoriales involucradas. Gracias a 
ellas se han esclarecido 2.595 delitos de falsificación y estafas, con un fraude a las arcas públicas 
superior a los 26,4 millones de euros. 
 
La operación "Espa" ha sido dirigida por la Sección de Investigación de la Seguridad Social, 
adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central de la 
Comisaría General de Policía Judicial; la Brigada de Falsedades Documentales de la UCRIF 
Central, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y las Jefaturas Superiores de 
Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía Oriental, Aragón y Castilla La Mancha.  
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El Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de 
Interior se incardina en el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social, que fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012, piedra 
angular de la acción del Gobierno en la lucha contra el fraude social. Durante su  período de 
vigencia (2012-2013) el número de visitas realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de forma conjunta con las FF y CC de Seguridad fue de 31.545, frente a las 22.555 del bienio 
anterior (2010-2011). Esto ha supuesto un incremento de las mismas del 39,86%. 
  
Esta tendencia se ha consolidado durante el primer cuatrimestre de 2014, en el que se han 
realizado 6.769 visitas conjuntas, frente a las 6.095 realizadas en el primer cuatrimestre de 2013. 
Por tanto se ha producido un incremento del 11,06%. 
 
En cuanto a los resultados de las actuaciones conjuntas, indicar que el número de infracciones 
detectadas en el bienio 2012-2013, fue de 17.283, frente a las 15.057 del bienio anterior. Asimismo 
el número de empleos aflorados derivados de esta colaboración en el período de vigencia del 
Plan de lucha contra el empleo irregular fue de 18.981, frente a los 14.811 del bienio anterior, 
incrementándose en un 28,15%. 

 
 

 
LA SENTENCIA AL DERECHO AL OLVIDO GENERA INSEGURIDAD PARA LAS 

EMPRESAS. 
 

A la espera de que finalice el proceso iniciado en la Audiencia Nacional, que ha motivado la 
sentencia sobre el derecho al olvido dictada por el Tribunal de la UE, desde la Asociación 
Española de la Economía Digital (adigital) consideran que "esta sentencia genera inseguridad 
jurídica, al plantear diversos interrogantes y afectar a uno de los servicios esenciales de Internet 
–los servicios de búsquedas- ofrecidos por numerosas empresas". 
 
Según han señalado en un comunicado, la sentencia deja, en 
parte, en manos de las empresas la obligación de realizar la 
valoración entre el derecho a la información y el derecho a la 
protección de datos. Las convierte, respecto a contenidos de 
los que ellas no son responsables, en las encargadas de 
valorar cuestiones que afectan a derechos fundamentales, sin 
ni siquiera ofrecerles criterios claramente definidos para 
realizar esta valoración, más allá de referirse al papel 
desempeñado por la persona en la vida pública y el interés 
público de la información, criterios a todas luces 
insuficientes.  
 
La asociación sostiene que, si bien en los casos en que el 
ciudadano se dirija al órgano correspondiente para que realice la valoración, las empresas 
deberían, en su caso, adoptar las medidas a su alcance para evitar la indexación. Asimismo, la 
sentencia no establece cuáles serían los efectos que tendría el rechazo de las solicitudes 
presentadas, cuando el particular acuda directamente a las empresas para que por sí mismas 
realicen la valoración. 
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Por otro lado, apunta que, en los casos de rechazo, las personas deberían dirigirse al órgano 
competente para que éste revise la valoración realizada por la empresa y, en su caso, ofrezca un 
plazo de tiempo para establecer las medidas a su alcance que eviten la indexación, de forma que 
solo en los casos en que no las adoptasen y fuese firme la resolución, la empresa podría ser 
sancionada. 
 
En opinión de adigital, los argumentos de la sentencia se pueden extender a cualquier empresa 
que ofrezca enlaces u otros servicios de intermediación. A su vez, puede afectar a todo tipo de 
contenidos, bien sean imágenes, sonidos, vídeos o texto. Cualquier persona que crea que un 
determinado contenido le afecta, colgado en Internet por otra persona o incluso por ella misma, 
puede solicitar que se limite su acceso o búsqueda con independencia de la licitud de la 
publicación en origen y de que el editor web no elimine dicha información. 
 
Finalmente, también es necesario destacar que se plantean numerosas dificultades técnicas, 
especialmente, en los casos en que la información indexada no se elimine de donde se publicó o 
de donde se replicó, ni se establezcan medidas para restringir el acceso a la misma. 
Esta sentencia señala aplicabilidad de la normativa vigente a estos servicios y marcará el 
desarrollo del futuro Reglamento de Protección de Datos, según adigital, siendo la solución 
ofrecida respecto al derecho al olvido, en la propuesta de Reglamento aprobada recientemente 
por el Parlamento Europeo, más adecuada en cuanto a su aplicación práctica que la ofrecida en 
la propia sentencia. 

 
 
 

 DISCAPACIDAD Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 
LOS FONDOS PARA POLÍTICAS DE EMPLEO HAN CAÍDO UN 60% EN CUATRO AÑOS. 

 
Los fondos para políticas activas de empleo que el Gobierno español transfiere a la Generalitat se 
han reducido más de la mitad en los últimos cuatro años, coincidiendo con el mayor número de 
parados de la historia en Cataluña, más de 600.000 personas. Estos fondos sirven para formación 
de parados, planes locales de empleo, subvencionar el salario de los empleados de Centros 
Especiales de Trabajo, el plan Inserjove o el programa de inserción de mayores de 55 años que 

han agotado todas las prestaciones. Desde 2011 han pasado de 440 
millones de euros a 176, una caída del 60%. 
 
El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, dio a conocer el 
pasado mes de abril el último recorte (el de este año, 17 millones) 
durante el pleno del Parlament. Puig explicó que el pasado 16 de 
abril a última hora de la tarde el ministerio de Empleo lo comunicó 
a las comunidades en el marco de la Conferencia Sectorial. Puig 
acusó al Gobierno central de “castigar absurdamente” a Cataluña en 
la distribución de los recursos para políticas activas al ser la 
comunidad, aseguró, que registra una mayor disminución de la 
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partida. El recorte medio del resto de comunidades es del 7,5% y el de Cataluña de casi el 9%, 
señaló. De ahí que el consejero acusara al ejecutivo de emplear “criterios opacos y sin 
objetividad” para distribuir los fondos. 
 
La secretaria de Estado del Bienestar y Trabajo del sindicato UGT, Laura Pelay, se afanó ayer en 
recordar que de acuerdo con el texto del Diálogo Social Permanente que firmaron los agentes 
sociales y la Generalitat hace unas semanas, “la Generalitat se comprometió a aportar para 
políticas activas los mismos fondos que en 2013”. 
 
Pelay criticó duramente la progresiva reducción de fondos para para desempleados y recordó 
que en el contexto europeo, España es el tercer país por la cola en políticas activas, mientras 
encabeza las cifras de paro. 
 
Mientras desde Madrid se recortan los fondos para mejorar la ocupabilidad, el Gobierno catalán 
tiene pendiente la reforma del SOC, el Servicio Catalán de Empleo, que se traducirá en una ley 
que CiU lleva anunciando desde que regresó al poder en la Generalitat en 2010, primero con el 
consejero Francesc Xavier Mena y ahora con Puig. 
 
Otro de los compromisos que tiene pendiente el departamento que capitanea Puig es la primera 
licitación de convenios por 1,9 millones de euros para que agencias de colocación y ETT 
encuentren trabajo para 10.000 personas. A finales de marzo, el ejecutivo pactó con la patronal 
catalana de las agencias de colocación ACACER pagarles 40 euros por parado atendido en 
concepto de gastos de tramitación y 600 por desempleado a quien encuentren un trabajo de por 
lo menos seis meses. Un pacto que reveló este diario y que la Generalitat aseguró que 
reformulará después de que los sindicatos pusieran el grito en el cielo. Puig prometió “consenso” 
con CC OO y UGT pero advirtió de que la Generalitat cuenta con los privados. 

 

LAS ENTIDADES DE DISCAPACITADOS VEN PELIGRAR EL MODELO DE CENTROS DE 
TRABAJO. 

 
La federación de entidades de atención a los discapacitados Dincat denunció el pasado 29 de 
abril que "está en riesgo" el trabajo de las personas con discapacidad intelectual en Cataluña 
puesto que el recorte de 17 millones del Estado en políticas activas de empleo también incluye a 
los Centros Especiales de Trabajo. 
 
En un comunicado, la federación Dincat, que agrupa más de 300 entidades y representa los 
derechos de más de 30.000 personas con discapacidad intelectual en Cataluña, ha expresado que 
el sector de la discapacidad intelectual "está muy preocupado por las consecuencias del 
tijeretazo en los Centros Especiales de Trabajo (CET), que son una de las principales 
herramientas de inclusión". 
 
"La nueva Ley General de la Discapacidad y la Ley de Garantía de Unidad de Mercado hacen 
peligrar un modelo de proximidad, arraigado en el territorio y de respuesta a las necesidades de 
las personas con discapacidad y sus familias", ha denunciado Dincat. 
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Según Dincat, en el recorte de 17 millones de euros de la partida presupuestaria en políticas 
activas de empleo se encuentran también los recursos destinados a la inclusión del colectivo a 
través de los Centros Especiales de Trabajo. 
 
En 2011, Cataluña recibió 443 millones de euros en políticas activas de empleo, en 2012 recibió 
198; en 2013 recibió 193 y para este 2014, recibirá 176, más de un 60 % menos respecto al 2011. 

 
Dincat ha denunciado que además 
del recorte presupuestario, varias 
reformas legales "hacen peligrar el 
modelo catalán de inserción 
sociolaboral, centrado en las 
personas con discapacidad con 
especiales dificultades, de 
proximidad y promovido por 
entidades sociales sin ánimo de lucro 
desde hace más de 30 años". 
 
Las entidades lamentan que en la 
nueva Ley General de la 

Discapacidad los CET "dejan de ser mercado de trabajo protegido, es decir, orientado 
prioritariamente a personas con discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral, y 
se favorece la entrada a personas con un rendimiento productivo más alto". 
 
Por otra parte, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado "quiere liberalizar" la actividad de los 
Centros Especiales de Trabajo (CET) en todo el territorio español, lo que, a juicio de Dincat, 
beneficia a los grandes CET "con voluntad expansiva y perjudica a los CET catalanes que, 
históricamente, nacen desde la iniciativa social y la proximidad y que dan respuesta desde el 
territorio a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias". 
Por todo ello, Dincat ha denunciado que las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo se enfrentan a una situación de "múltiple vulnerabilidad": la propia inherente en la 
discapacidad y la que se deriva de las condiciones socioeconómicas. 
 
Según datos de Dincat, al menos un 70 % de la plantilla de los 200 Centros Especiales de Trabajo 
que funcionan en Cataluña, la mitad de ellos de iniciativas sociales, son personas con 
discapacidad, y más de 14.000 personas trabajan en estos centros, de las que un 70 % lo hacen en 
Centros Especiales de Trabajo de iniciativa social. 
 

 
COCEMFE Y AFABLES APUESTAN POR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
 
AFABLES, creada hace un año y que actualmente se ha convertido en el primer recomendador 
social de asistencia domiciliaria en España, ha firmado un acuerdo de colaboración con 
COCEMFE para apoyar la inserción de personas con discapacidad y la contratación socialmente 
responsable.  
AFABLES, a través de su plataforma web, pone en contacto a familias que tengan a algún familiar 
en situación de dependencia con cuidadores profesionales. En un año están ya presentes en 90 
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ciudades y han ayudado a 152 familias. Por esta razón, veían importante dar un paso más y 
contactar con organizaciones e instituciones que apoyen el empleo de personas con algún tipo 
de discapacidad. 
 
Las cifras de empleo demuestran que todavía queda mucho por hacer para conseguir una 
integración laboral plena. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la 
tasa de paro para el colectivo de la discapacidad fue del 33,1% en 2012, más de ocho puntos 
superior a la de la población sin discapacidad y la tasa de actividad era casi 40 puntos inferior 
(77,0%), ya que sólo el 36,6% de las personas con discapacidad legalmente reconocida eran 
activos en 2012. 
 
COCEMFE es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que se constituyó en 1980. 
Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las 
entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica para defender 
sus derechos y mejorar su calidad de vida. COCEMFE 
representa a este colectivo ante la Administración, la 
empresa privada y la sociedad y congrega a más de 
1.600 organizaciones en todo el país, divididas en 
Confederaciones Autonómicas, Entidades Estatales y 
Federaciones Provinciales que a su vez, agrupan a las 
diferentes asociaciones locales. 
 
Entre sus diversos objetivos, está el de definir sus 
estrategias en colaboración con otras entidades del 
sector de la discapacidad y del tercer sector, tanto en 
el ámbito nacional como internacional. 
 
“La formación y el empleo han sido siempre piedras 
angulares del trabajo de nuestra Confederación. La situación de actual crisis ha agravado la de 
por sí difícil situación de nuestro colectivo y ha hecho que tengamos que redoblar los esfuerzos 
en esta materia. El convenio firmado con una empresa pionera como es Afables, es una muestra 
de ello. Una sinergia que nos une en un objetivo común: la integración laboral de las personas 
con discapacidad”, afirma el presidente de COCEMFE, Mario García. 
 
Por su parte, Elisabeth Olivé, CEO de Afables, afirma “afables.com es un excelente recurso de 
auto ocupación para profesionales del ámbito socio sanitario y atención a la dependencia. 
Colaborar con COCEMFE nos permite dar visibilidad a su bolsa de empleo y formación así como 
facilitar estos perfiles a las familias, potenciando la integración laboral de personas con 
discapacidad y acercando a las familias opciones de contratación socialmente responsable”. 

 
 
 

 NOTICIAS ECONÓMICAS 

 

 

SERVICIOS Y PRODUCTOS ENERGÉTICOS ELEVAN AL 0,4% LA INFLACIÓN EN ABRIL. 
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El distinto calendario de la Semana Santa en el caso de los servicios y el efecto base en el de los 
productos energéticos explican esta evolución al alza. El resto de los grandes componentes del 
IPC han moderado su tasa anual, cuatro décimas en la alimentación elaborada, medio punto en 
la alimentación fresca y una décima en los Bienes Industriales no Energéticos (BINES). En 
relación con el mes anterior, los precios han aumentado un 0,9%. 
 
 
Los precios de los productos 
energéticos han registrado en abril 
una tasa anual del 1,6% frente al -
1,4% del pasado marzo. Este 
aumento es consecuencia de que en 
el pasado ejercicio disminuyeron 
los precios respecto de marzo y en 
el actual han aumentado 
ligeramente en combustibles y 
carburantes o no han variado en la 
tarifa eléctrica. Combustibles y 
carburantes han aumentado 1,9 puntos porcentuales su ritmo de variación interanual, hasta el -
1% y la tasa anual de electricidad ha aumentado  desde el 2,6% de marzo hasta el 9,4% de abril. 
 
La tasa anual de los precios de los alimentos no elaborados descendió 0,5 puntos porcentuales 
en abril, hasta el -0,5%. Esta acusada desaceleración se debe a las patatas y sus preparados, cuya 
tasa anual se ha moderado desde el -0,5% de marzo hasta el -3,4% en abril. También al pescado, 
que reduce su tasa anual en casi dos puntos porcentuales, hasta el 0,7%. Otras partidas como las 
legumbres y hortalizas frescas y crustáceos y moluscos también han contribuido a dicha 
moderación. En sentido contrario, cabe destacar la aceleración de precios de la carne de ovino 
que han aumentado su tasa anual en un punto porcentual, hasta el 2,3%, y de forma más 
moderada la carne de ave. 
 
La inflación subyacente o núcleo más estable de los precios aumentó en abril tres décimas, hasta 
el 0,3%. Esta aceleración es consecuencia del comportamiento alcista de los precios de los 
servicios y, en particular, de su principal partida, el turismo y la hostelería, aunque ha sido 
compensado parcialmente por la moderación de la alimentación elaborada y de los BINES. 
 

Los servicios aumentan su tasa anual en el mes de abril en siete décimas, hasta el 0,5%, debido en 
gran medida a la partida de turismo y hostelería que acelera su tasa anual en 1,5 puntos 
porcentuales, hasta el 1,5%. Esta evolución alcista responde a que este año la Semana Santa fue en 
abril y el pasado, en marzo. También ha contribuido el transporte público interurbano que ha 
elevado su tasa anual en 2,4 puntos, hasta el 5,6%, debido al encarecimiento del transporte aéreo. 
Los BINES cayeron el  -0,4% en tasa anual, frente al -0,3% del mes anterior, por la moderación del 
precio de los automóviles. 

 
La alimentación elaborada, incluidos bebidas y tabaco, modera su tasa anual en cuatro décimas, 
hasta el 0,8%. Esta desaceleración se explica por la partida de aceites, que anota una tasa anual 
del -9,1%, 3,6 puntos inferior a la del mes anterior. En menor medida ha influido la tasa de 
variación más baja de otras partidas como el azúcar, el agua mineral y refrescos y bebidas 
alcohólicas. 
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El avance intermensual del 0,9% del IPC en abril responde al crecimiento de los precios de los 
BINES y, en mucha menor medida, a los servicios, los productos energéticos y la alimentación no 
elaborada. Los BINES aumentaron un 2,8%, debido principalmente al vestido y calzado que sube 
un 10,4%, por la campaña de primavera y verano. En menor medida ha influido el aumento del 
precio de los automóviles (0,2%). Los servicios aumentaron un 0,4%, debido al turismo y 
hostelería (1,5%), y dentro de esta rúbrica al viaje organizado (7,2%), y el transporte público 
interurbano (2,8%) por el transporte aéreo (6%). Los productos energéticos subieron un 0,3% en 
el mes por el crecimiento del 0,4% de su principal partida los combustibles y carburantes. Por su 
parte, la alimentación no elaborada aumentó un 0,2% en el mes, debido al encarecimiento de las 
frutas frescas (2,4%).  
 
De las 17 comunidades autónomas, cuatro han registrado una tasa de inflación interanual mayor 
que la media nacional en abril. Las más inflacionistas son Cataluña (0,7%), Islas Baleares y País 
Vasco con el 0,6%, seguidas de Galicia (0,5%). En Cantabria y Castilla y León la tasa anual del 
IPC ha coincidido con la media nacional (0,4%). El resto presentan tasas inferiores a la media 
nacional. Andalucía, Castilla-La Mancha, C. Valenciana y Región de Murcia, con el 

0,3%.  Extremadura y Navarra son las únicas comunidades que presentan inflación negativa. 
 
La tasa anual del IPC a impuestos constantes ha sido del 0,4% en abril, seis décimas más que la 
del mes anterior. La subyacente a impuestos constantes ha aumentado dos décimas, hasta el 
0,2%. La tasa anual de la energía se ha situado en el 1,6%, frente al -1,4% de marzo, y la de los 
alimentos no elaborados en el -0,5% (0,0% en marzo). Dentro del núcleo de la inflación 
subyacente a impuestos constantes, los precios de los BINES se situaron en el -0,4% en tasa 
interanual (-0,3% en el mes previo), los alimentos elaborados subieron un 0,7%, frente al 1% del 
mes anterior, y los de los servicios han aumentado un 0,5%, frente al -0,2% de marzo. 
 
El INE ha publicado también el IPC armonizado (IPCA) de abril, cuya tasa anual se sitúa en el 
0,3%, medio punto más que en el mes previo. Si se compara este dato con la tasa anual estimada 
por Eurostat para el conjunto de la zona euro (0,7%), el diferencial de inflación continúa siendo 
favorable a España en 0,4 puntos porcentuales, tres décimas menos que en marzo. 
 
En resumen, la inflación ha aumentado en cuatro décimas en el mes de abril, tras la caída 
puntual de marzo. Para los próximos meses se espera que la inflación se mantenga en niveles 
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positivos, pero moderados. Esta contención de precios se valora positivamente, ya que facilita la 
continuidad de la moderación salarial, lo que tiene un impacto favorable en la competitividad de 
la producción nacional y en las exportaciones. Permite además el mantenimiento del poder 
adquisitivo de sueldos y pensiones, lo que favorece el consumo interno, con el consecuente 
efecto favorecedor de la recuperación de la producción y el empleo. 

 
 

TOCA CONSOLIDAR: EL IBEX 35 MANTIENE LOS 10.500 PUNTOS. 
 
 

Apertura en positivo de los principales índices europeos, que siguen recuperando posiciones tras 
las subidas del pasado 21 de mayo. El selectivo de la bolsa española cotiza plano en un 
movimiento consolidativo después de recuperar en la pasada sesión el nivel de los 10.500 
enteros. La prima de riesgo baja a 157 puntos básicos. 
 
La renta variable europea mantiene el impulso al alza animada por Wall Street y, 
fundamentalmente, del Nasdaq 100, que logró batir su nivel de resistencias. Por ahora, la renta 

variable aleja el riesgo bajista a corto plazo. 
 
Tras la publicación de las actas de la última reunión de 
la Fed, las bolsas estadounidenses registraron un 
ascenso que llevó al Nasdaq a alejarse de su soporte y 
romper su primera resistencia clave, los 3.630 enteros, 
cuya superación supondría el alejamiento del riesgo 
bajista a corto plazo. 
 
Aún así, los analistas de Ecotrader recomiendan 

mantener la cautela. "Seguiremos vigilando soportes clave que el S&P 500 presenta a la altura de 
los 1.860 puntos. Si caen hay que tener presente que una corrección en las bolsas sería algo muy 
probable", destacan estos expertos. El nivel de soporte análogo en el Ibex 35 está en los 10.280 
puntos. 

 
 
 

LO QUE DICE LA LEY 

 
 

 
PACTO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA 

 
 
En los casos en que el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al 
empresario para poner en marcha determinados proyectos o realizar un trabajo específico,  
trabajador y empresa pueden pactar que el trabajador deba permanecer en dicha empresa 
durante un cierto tiempo. 
 
El acuerdo no podrá tener una duración superior a 2 años y deberá formalizarse por escrito.  
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En cualquier caso, el pacto deberá guardar una proporcionalidad y un equilibrio de intereses y 
la empresa deberá probar que la formación proporcionada exceda de la ordinaria debida a todo 
trabajador y que entraña realmente una especialización profesional. 
 
En caso de que el trabajador cese voluntariamente de su puesto de trabajo o provoque un 
despido procedente, deberá indemnizar a la empresa por los daños y perjuicios causados a la 
empresa. 
 
Evidentemente, no se generará ese derecho a la indemnización cuando se solicite la extinción 
de la relación laboral por incumplimiento del empresario. 
 
Por ello, cuando un trabajador haya firmado una cláusula de este estilo es importante que se 
asesore con un abogado laboralista para que evalúe la validez del acuerdo y las consecuencias 
del incumplimiento por parte del trabajador.  
 

 

El único despacho legal en toda España, especializado en asesorar con profesionalidad y rigor a su Centro 
Especial de Empleo. 

 

 
Bufete Jurídico Jover & Asociados asesora legalmente a las empresas y, de manera particular, a los Centros 
Especiales de Empleo, estando especializada en todo lo relativo a la normativa de aplicación referida a este tipo de 
centros. 
 
Por medio de una cuota mensual, su centro especial de empleo recibirá asesoramiento jurídico bien en 

nuestras instalaciones, por teléfono, fax, correo electrónico o video-conferencia. Además, recibirá 

mensualmente las revistas electrónicas InfoCET y Mundo Empresarial, así como nuestras Circulares 
Informativas Urgentes, para que su centro especial esté al corriente en todo momento y lugar de absolutamente 
toda la normativa publicada tanto a nivel estatal como de cualquier Comunidad Autónoma, proyectos de ley, 
ayudas y subvenciones tanto a favor de los CEE como de los trabajadores con discapacidad, convenios colectivos 
de aplicación, variaciones y previsiones del IPC, sentencias de nuestros tribunales, noticias de actualidad, 
celebración de congresos y seminarios, y comentarios legales de utilidad práctica. 

  
Además y como novedad, ofrecemos nuestros servicios de Hemeroteca y Fondo Documental, por medio de los 
cuales, su Centro Especial de Empleo podrá acceder a todas nuestras revistas electrónicas y circulares informativas 
desde el año 2005, así como a nuestros prácticos informes jurídicos en materias tan diversas como: la aplicación de 
las medidas alternativas; enclaves laborales; contrataciones bonificadas; particularidades de los convenios 
colectivos aplicables; posibilidad de realizar horas extras; prevención y riesgos laborales; aplicación de ajustes 
personales y sociales; modelos de contratos de trabajo a utilizar; repercusión de la nueva Ley de Contratación 
Pública; problemática derivada de la contratación de trabajadores asimilados, etc. 
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Nuestro director, Alejandro Jover Antoniles, es abogado en ejercicio por el Colegio de Abogados de Barcelona y 
experto en discapacidades y centros especiales de empleo. 
 
Tenga la seguridad de que su empresa o Centro Especial de Empleo contará con el mejor y más cualificado 
asesoramiento legal y la más completa y puntual información. ¡Entre a formar parte de una familia que se 

extiende por 11 comunidades autónomas! 

 
 
Solicite información sin compromiso y recibirá durante un mes nuestras circulares informativas 

y revistas para que compruebe con detalle nuestros servicios. 
 

 
 

BUFETE JURÍDICO JOVER & ASOCIADOS 
www.jover-abogados.com 

Tel: 93 269 09 54-Fax: 93 268 37 70 
e-mail: info@jover-abogados.com  


