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DESTACAMOS 'Volantazo' de expectativas: el 66% de los catalanes ya no ve posible la independencia

DESTACAMOS España se exhibe y endosa una 'manita' a Costa Rica en su camino al Mundial de Rusia  
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La campaña navideña generará un
millón de contratos

Wow! 0

La campaña navideña, que comienza a finales de noviembre

y se prolonga hasta enero, generará un millón de contratos,

cifra un 10% superior a la de 2016, según las previsiones de

la patronal de agencias de empleo Asempleo.

El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, ha explicado que el pistoletazo de salida lo

dará el Viernes Negro o "Black Friday" -último viernes de noviembre- y durará hasta

después de las rebajas, con el puente de la Constitución y las fiestas de Navidad y Reyes

de por medio.

Un periodo, explica, en el que empieza tirando del empleo la industria manufacturera

(textil, perfumería, paquetería) para sumarse después la logística, la distribución y el

empleo en comercio y hostelería.

En todos los casos, se mantiene la necesidad de perfiles que apliquen herramientas
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con guración.con guración. 

12/11/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 320.779
 1.603.898
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.639 (3.070 USD)
90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=243&comps_id=112612902

http://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/cookies.php
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8738498/11/17/La-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html#
http://www.eleconomista.es/
http://ecodiario.eleconomista.es
http://ecoteuve.eleconomista.es/
http://informalia.eleconomista.es
http://www.eleconomista.es/evasion/
http://www.eleconomista.es/ecomotor
http://www.eleconomista.es/ecoley/
http://www.eleconomista.es/ecotrader
http://www.eleconomista.es/monitor
http://www.economiahoy.mx
http://www.eleconomistaamerica.com/
http://www.eleconomistaamerica.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/noticias/empresas-finanzas
http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/
http://www.eleconomista.es/economia/
http://www.eleconomista.es/tecnologia/
http://www.eleconomista.es/vivienda/
http://www.eleconomista.es/opinion/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8738498/11/17/La-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html#
http://www.eleconomista.es/kiosco/
http://www.eleconomista.es/servicios-inversor/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/distribucion-alimentacion/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/consumo/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/energia/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/finanzas-seguros/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/infraestructuras-construccion-inmobiliario/
http://www.eleconomista.es/ecosanidad/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/telecomunicaciones-medios-comunicacion/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/transporte/
http://www.eleconomista.es/indice/IBEX-35
http://www.eleconomista.es/indice/IGBM
http://www.eleconomista.es/indice/ECO10
http://www.eleconomista.es/indice/DOW-JONES
http://www.eleconomista.es/cruce/EURUSD
http://www.eleconomista.es/materia-prima/BRENT
http://www.eleconomista.es/tipo-interbancario/EURIBOR-1-YEAR
http://www.eleconomista.es/favoritos
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8738341/11/17/Los-catalanes-ya-no-ven-posible-la-secesion-tras-la-fuga-de-empresas-y-el-155.html
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/8738211/11/17/Espana-se-exhibe-y-endosa-una-manita-a-Costa-Rica-en-su-camino-al-Mundial-de-Rusia.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8738498/11/17/La-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html#
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8738498/11/17/La-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html#
http://www.eleconomista.es/autor/efecom
javascript:void(0);
https://www.womenalia.com/wfavicon?url=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Fempresas-finanzas%2Fnoticias%2F8738498%2F11%2F17%2FLa-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html
http://www.eleconomista.es/tags/turismo
http://www.eleconomista.es/tags/rebajas
http://www.eleconomista.es/tags/Black-Friday
http://www.eleconomista.es/tags/navidad
http://www.eleconomista.es/noticias-email/8738498/La-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos
javascript:window.print();
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8738498/11/17/La-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html#
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8738498/11/17/La-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html#
http://www.eleconomista.es/flash/index.html
https://www.bancsabadell.com/
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8738506/11/17/El-partido-de-Ada-Colau-decide-romper-su-pacto-con-el-PSC-en-el-Ayuntamiento-de-Barcelona.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8738498/11/17/La-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8738470/11/17/El-Pacto-de-Toledo-estudia-que-el-Gobierno-no-pueda-usar-el-Fondo-de-Reserva-para-gastos-ajenos-a-pensiones.html
http://www.eleconomista.es/flash/index.html
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssHvhMATyeKEVykBTJfjPKCpdPysadyx2OJLT77MizKg1POeCumSwIHl831JuG-RAr7te6iG4juPuzJtFMLJ2hA24b5YVVviwhHixd-m68ikX9ozWtqC6BvzQgmXE8moqD1xv3Q_NH-Ij4_CVWQkaewYOO3Yp6Xk21n-2sDk1X9B2a21N45FNkB1Tv0jifclbZBwkMTgFXsvDkz2KQih2jGdC_YDBfscsorGSbFArDknXBhp-Xcm-HXkfZttwtMpVhL1gTtG9ENZp3UZNVLh5cpsmGYuJyuNSsrKkLK4LJVP2E6&sig=Cg0ArKJSzH-twt_YGdMP&adurl=http://www.endesa.com
https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Fempresas-finanzas%2Fnoticias%2F8738498%2F11%2F17%2FLa-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstSiSAZewnzP174CrGnJVTEQzx__kRp6fXuDyxnigCVcc-X2q94uhesYYmjvSzJ5QWe7SwQWNoV0WmwB_r7Io1JRh6K3tvsvDTcd-Im1d6qeHMloG9rMKWKtI887T2mSRurNODwefOx8Ry570ZoMAvvrtkqga6gv6UoWywsADcWHfVH1W3II3YdarOg12xkC--FfR89j44X4jt-iwnt29g3yWBoU2-Po-xDGxPhc8uwog4tybjs7ZKtjG7Yf_izwmDPQWwIgLSlmnEvA6-a5mvNa0vKDWbf2UGD1pIJgqq1OrPu&sig=Cg0ArKJSzNbec5slzS3f&adurl=http://www.endesa.com
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Fempresas-finanzas%2Fnoticias%2F8738498%2F11%2F17%2FLa-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html&region=follow_link&screen_name=elEconomistaes&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://www.sport.es/es/noticias/barca/messi-rompe-silencio-una-entrevista-tyc-sports-6410257?utm_source=eleconomista.es&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-eleconomista.es
http://www.sport.es/es/noticias/barca/messi-rompe-silencio-una-entrevista-tyc-sports-6410257?utm_source=eleconomista.es&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-eleconomista.es
http://www.sport.es/es/noticias/futbol-internacional/gattuso-pirlo-milan-italia-retirada-6409808?utm_source=eleconomista.es&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-eleconomista.es
http://www.sport.es/es/noticias/futbol-internacional/gattuso-pirlo-milan-italia-retirada-6409808?utm_source=eleconomista.es&utm_medium=widget&utm_campaign=widget-eleconomista.es
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=132138756987&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Fempresas-finanzas%2Fnoticias%2F8738498%2F11%2F17%2FLa-campana-navidena-generara-un-millon-de-contratos.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=243&comps_id=112612902


digitales al puesto de trabajo y recuerdan que, en cifras anuales, el 31 % de los que entran

vía empresas de trabajo temporal termina quedándose en la compañía.

Sobre Cataluña, la patronal apunta que la situación puede hacer que la tasa de creación de

empleo prevista para la región baje del 2 %, lo que restaría entre 20.000 y 40.000 puestos

de trabajo con especial incidencia en la hostelería y el turismo.

"Hay preocupación", advierte Cruañas que afirma que ya se está notando la cancelación

de cruceros y el menor turismo nacional en los últimos festivos de octubre y noviembre,

y que la situación puede tener reflejo en el resto de España.

De forma global, Asempleo espera que el año cierre con 500.000 puestos de trabajo

creados en España, un ritmo intenso que ve complicado mantener en 2018 y 2019, lo que

permitiría alcanzar el objetivo de los 20 millones de ocupados que señala el Gobierno.

"Es un reto que necesita hacer más de lo que se está haciendo", advierte Cruañas que

reclama medidas en la entrada al mercado laboral y en la formación.

Los servicios públicos, señalan desde Asempleo, intermedian sólo el 1,7 % de todos los

contratos que se hacen, el 98 % de la oferta y demanda que se casa lo hace el mercado.

Ante ello, la patronal pide un mayor papel del sector privado, así como más coordinación

entre las distintas entidades y regiones y una formación más útil que mire a las

ocupaciones de futuro.

No tiene sentido que las bases de datos sean estancas, que no haya más colaboración y

que los ciudadanos no puedan acceder a los servicios de mayor calidad posible, resume.

"Hay que abordar la reforma de la entrada en el mercado de trabajo en España", incide

Cruañas que defiende el importante papel que pueden jugar las empresas de trabajo

temporal como puerta de entrada para los 3 millones de desempleados.

Para el presidente de Asempleo, la mejor medida para luchar contra el paro es

reengancharse cuanto antes al mercado aunque sea en otro tipo de trabajo.

Y mirando al mercado laboral que viene, Cruañas destaca la importancia de contar con

competencias digitales y de las denominadas "soft skills" como son la adaptación al

cambio, la flexibilidad o la polivalencia.

"Vamos a ir cambiando de profesiones y formándonos de mil maneras", apunta Cruañas

que pide que los trabajadores reciban formación y orientación para aprovechar todas las

posibilidades.
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