
Gobierno, patronales y 
Asempleo, esperanzados
por la evolución española

Ciudadanos y Podemos 
ponen el contrapunto 
insistiendo el primero 
en el contrato único y 
reclamando la formación 
morada subidas salariales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:: P. A. 

SAN SEBASTIÁN .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Está claro que 
la realidad depende del prisma con 
el que se mire y que no todos 
observan a través del mis- ^ É M 
mo artilugio. Mientras el j B 
Gobierno desataba ayer » 
su euforia por unos da- I 
tos que, en su opinión, fl^LJ¿5¡ 
v ienen a demostrar «la V m 
fortaleza del mercado la- \ * * 
boral español , con 
1.500 empleos al día en 
el ú l t i m o año», ta l y 
como recordaba la ministra en fun-
ciones de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, otros como Ciu-
dadanos o Podemos t ra taban de 
t empla r los ánimos e incluso de 
ofrecer u n baño de realidad al re-
cordar que gran parte del empleo 
que se crea es estacional y preca-
rio. Así, el partido naranja insistía 
en su propuesta de implantar el 
contrato único para fomen ta r el 
empleo, y la formación morada re-
clamaba una subida de salarios para 
apuntalar el crecimiento econó-
mico, tal y como sugirió el gober-
nador del BCE, Mario Draghi, «poco 
sospechoso de populismos», recor-
daba Iñigo Errejón. 

En medio, el pres idente de la 
CEOE, Juan Rosell, que consideró 
esperanzadores los datos de afilia-
ción pese al repunte del paro en sep-

tiembre, «en la medida en que se
mantiene la tendencia de creación
de empleo». De hecho, tanto la evo-
lución del paro como de los cotizan-
tes en el último mes ha sido la me-
jor desde el inicio de la crisis, ya que
septiembre es habi tualmente u n
mal mes para el mercado laboral. 

También la Federación Nacio-
nal de Trabajadores Au tónomos
(ATA) destacó que el dato del últi-
mo mes «es mejor de lo esperado,

a pesar de llevar un año sin to-
mar ninguna medida rela-utsromfedcaXVSPMKEDB

K tiva al empleo». 
K A Tanto la CEOE como

H ATA reclamaron la for-
HV mación de un gobierno

j f t  cuanto antes, ya que se-
m f W ñalaban que queda mu-

¡ I f f iHI cho camino por reco-
rrer y los parados y au-
t ó n o m o s no p u e d e n

esperar más. 

Para Asempleo, la asociación que
agrupa a empresas de trabajo tem-
poral y agencias de colocación, sep-
tiembre «ha sido sorprendente bue-
no», por lo que augura unos buenos
datos de la EPA del tercer trimes-
tre. En su opinión, «la evolución
del empleo ya no se puede achacar
únicamente al viento de cola -ba-
jos tipos de interés, bajos precios
del petróleo y la depreciación del
euro-, que se está acabando, ya que
otros factores propios de la econo-
mía española y del mercado de tra-
bajo están actuando como locomo-
toras. Con todo, advierte respecto
a la incertidumbre política, que tan-
to condiciona la toma de decisio-
nes empresariales, y señala que si
se mantiene «se podría revertir esta
tendencia positiva». 
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