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• El Tribunal de Justicia de la UE deja a los sindicatos 
españoles con el culo al aire 

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
resolviendo  la cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, sobre la conformidad de la legislación española en el 
tratamiento de la indemnización por la extinción del contrato de los 
trabajadores temporales, supone un serio varapalo a los sindicatos 
españoles insensibles durante décadas a este tipo de asuntos, ya que desde 
siempre han mostrado sin tapujo alguno su falta de interés, dedicación y 
preocupación por los trabajadores que no tienen contrato de carácter 
indefinido como son los interinos o los temporales, lo que les ha llevado a  
un deterioro de su nivel de afiliación que se sitúa en poco más de los 2,3 
millones, sobre un total de 15,3 de trabajadores activos, pese a que los 
sindicatos, en nuestro sistema constitucional, representan no sólo a sus 
afiliados sino al conjunto de los trabajadores. 

La denuncia tuvo que venir de Ana de Diego Porras, trabajadora 
interina contratada por el Ministerio de Defensa para cubrir el puesto de 
uno de los cerca de 9.000 liberados sindicales y que fue despedida sin 
indemnización tras nueve años de trabajo en dicho ministerio. Ella y solo 
ella ha sido la responsable que  ha llevado al Tribunal de Luxemburgo a 
declarar ilegal que los contratos del personal interino, a diferencia de lo que 
ocurre con el resto de contratos temporales, no tengan indemnización, 
añadiendo, a modo de propina, que los trabajadores temporales reciben un 
trato discriminatorio respecto de los indefinidos, pese a realizar una misma 
labor. 

Pese a la situación desairada en la que han quedado los sindicatos 
españoles, cuya actividad se ha centrado desde siempre en la negociación 
colectiva y en la formación, que es de donde procede buena parte de sus 
ingresos, tanto UGT como CCOO no han desperdiciado la oportunidad para 
salir a los medios en un intento de apuntarse el tanto, aunque puede, 
finalmente, que ese tanto impropio  dé al traste con el actual mercado y 
sistema  de relaciones laborales español, al conducir inexorablemente a la 
implantación del contrato único que, a decir de algunos expertos en 
asuntos laborales, podría suponer un drama para el actual sistema 
productivo español. 

El número de trabajadores que puede verse afectado por  la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión es muy elevado, ya que 
podría llegar a afectar a casi cuatro millones de contratados temporales 
existentes en España, 300.000 de los cuales son trabajadores interinos en 
la Administración española. 

En opinión de algún experto en Derecho del Trabajo, el  contrato 
único puede ser devastador para un mercado laboral como el español, en el 
que hay diferencias causales justificadas como puede ser, entre otros, un 
sector turístico con un gran peso en el PIB, para el que los contratos 
temporales son considerados imprescindibles para la sostenibilidad 
económica del sector.  

Mientras tanto y pese a leyes de transparencia y otras normas 
regulatorias relacionadas con el Tribunal de Cuentas, el origen de la 
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financiación de los sindicatos españoles sigue siendo uno de los secretos 
mejor guardados y por ello resulta de especial interés el esclarecimiento de 
asuntos como los ERE´s y los cursos de formación en Andalucía que 
actualmente está bajo investigación judicial.  

 

• Las empresas españolas continúan su drástico proceso de 
desendeudamiento  

 El progresivo final de la mejora de la competitividad externa de las 
empresas por la vía de reducir salarios, la desaceleración del entorno y la 
previsible amortiguación de factores exógenos, como consecuencia de un 
petróleo más barato, unos tipos de interés en el 0% y negativos, una 
compra masiva de deuda pública por parte del BCE, un euro más débil y 
una casi imposible repetición del récord de turismo extranjero, todos los 
cuales han estado beneficiando más a España que a otros países del área, 
son factores que apuntan a una desaceleración de la economía española en 
2017 que va a coger a las empresas privadas en una buena situación de 
endeudamiento,  como consecuencia de  un proceso de desapalancamiento 
doloroso que ha permitido un alto grado de convergencia con los países de 
la Eurozona, hasta el punto de que la deuda de las empresas españolas se 
situaba a finales de 2015 por debajo de la media de la zona euro (106,4 % 
del PIB) algo que no sucedía desde 2004.  

El proceso ha continuado durante 2016 a pesar de que la teoría dice 
que,  con la situación actual de tipos negativos, se pierde todo incentivo a 
reducir el nivel de deuda, algo que ha entendido perfectamente el sector 
público español cuya deuda ha alcanzado niveles de record. 

La evolución del endeudamiento de las empresas ha permitido a 
España mejorar su posición en el ranking europeo en términos de 
endeudamiento, situándose por encima de países como Alemania, Italia y el 
Reino Unido, pero por debajo de Francia, Portugal o los Países Bajos, entre 
otros. Este esfuerzo de las empresas españolas ha ido en paralelo al 
incremento de sus recursos propios.  

Pese a que las empresas, principalmente las grandes, son capaces de 
obtener financiación a niveles históricamente bajos, el desapalancamiento 
se ha convertido en una constante en todas sus variantes y así, por 
ejemplo, grandes empresas como Iberdrola y Repsol se han beneficiado de 
una modalidad de compra de deuda que el BCE ha puesto en marcha este 
verano. Estas operaciones han sido  las dos únicas colocaciones privadas 
realizadas dentro del programa de compra de deuda corporativa del BCE. 

Pero el proceso de desendeudamiento tiene sus compañías estrella y 
estas son Telefónica y Repsol, cuyo alto nivel de endeudamiento las ha 
puesto en el punto de mira de las agencias de rating, lo que les ha obligado 
a poner en marcha toda una batería de medidas, tendentes a reducir su 
endeudamiento y a fortalecer su estructura financiera. 

Así las cosas, las dos grandes empresas, líderes no solo en 
facturación sino en endeudamiento, además de exprimir al máximo las 
posibilidades que ofrece la emisión de híbridos (refinanciar bonos o 
préstamos tradicionales), se han lanzado a un proceso de  
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desapalancamiento ciertamente reseñable, que tendrá su influencia en sus 
respectivas cuentas de resultados. 

En el caso de Telefónica, tras fracasar la venta de O2 a Hutchinson, la 
compañía ha decidido   vender un 36,4% del capital social de su empresa 
Telxius, porcentaje que  podría ampliar hasta alcanzar el 40% con lo que la 
teleco española podría ingresar entre  1.090 y 1.365 millones de euros que 
se destinarían a reducir el nivel de deuda que hoy se sitúa alrededor de los 
52.600 millones de euros. 

En paralelo, el grupo presidido por Alvarez-Pallete explora la 
colocación en Bolsa o la venta directa a inversores, antes de que termine el 
presente año, de un paquete minoritario de su filial británica de móviles O2, 
sociedad valorada en 13.000 millones de euros, al igual que tiene como 
objetivo la venta de  Telefé, el canal de televisión en abierto, líder de 
audiencia en el mercado argentino, por el que podría lograr unos 360 
millones de euros. Todo sea para contentar a las agencias de rating, ya que 
estas ventas fortalecerían su balance. 

En proceso similar se encuentra Repsol y su necesidad de adaptarse a 
un contexto de crudo barato, lo que le ha llevado a la venta de un 10% de 
Gas Natural Fenosa, en la que la petrolera tiene un 30% y que aportará 
cerca de 2.000 millones, que permitirá acercarse al objetivo marcado en su 
plan estratégico que fijaba  desinversiones por 6.200 millones y  una 
reducción de deuda de 6.500 millones de euros, manteniendo el dividendo 
para no perjudicar a accionistas de referencia como Caixabank o Sacyr. 

Aunque en teoría no hay un nivel óptimo de endeudamiento para una 
empresa,  con independencia del sector al que pertenece o la actividad que 
desarrolla, lo cierto es que la tendencia a reducir endeudamiento es una 
política generalizada en la empresa española, lo que le permite aumentar 
sus fortalezas. 

Ahí está el caso de El Corte Inglés que ha acelerado la reducción de 
su deuda en 1.261 millones hasta los 3.693 millones de euros en un año, 
gracias al desembarco de un jeque catarí, la venta de algunos activos, 
como el local de la Puerta del Sol, y la mayor generación de caja, que le ha 
permitido amortizar pasivo. 

Algo similar ocurre con la ACS de Florentino Perez que consiguió 
cerrar 2015 con una reducción del 29,5% de su deuda neta, a pesar de que  
la facturación aumentó solo un 0,1%. El desapalancamiento de la 
constructora continúa y así lo demuestra el hecho de que Cimic, la 
constructora australiana controlada por Hochtief y ésta a su vez por ACS, 
ha vendido su participación del 29% en la empresa local de infraestructuras 
Nextgen por unos 142 millones de euros.  

En la misma línea se enmarca la posible venta de Urbaser a la china 
Tyanying por 2.300 millones de euros que permitiría reducir, aún más, su 
volumen de deuda financiera, que se situaba en 3.741 millones al cierre del 
primer semestre. 

Y qué no decir de OHL y de la familia Villar Mir, que prosiguen con su 
estrategia de vender activos para reducir la abultada deuda financiera que 
atesora y que tras deshacerse de acciones de la inmobiliaria Colonial y de 
Abertis, y también activos inmobiliarios como Torre Espacio, ahora tiene a 
la venta  la manzana de Canalejas, el complejo hotelero y comercial que se 
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está construyendo junto a la madrileña Puerta del Sol y por el que espera 
obtener  no menos de 300 millones de euros por el 40% de la sociedad. 

 
Post it 
Hibridos.- Se trata de productos que por su naturaleza no pueden clasificarse como de renta fija, ni tampoco de renta variable. 
De ahí su carácter híbrido, ya que tienen algunos aspectos asimilables a la renta fija y otros aspectos de la renta variable. En 
definitiva son instrumentos a medio camino entre la deuda y el capital que permiten recaudar fondos sin penalizar la solvencia 
crediticia o, incluso, mejorándola. Su importancia reside en  que computan al 50% como capital para las agencias de ráting, así 
que solo la mitad se suma a la deuda.   
 
 

• El referente portugués de Pedro Sanchez hace aguas 
    En los primeros  días de enero de 2016, pocos días después de las 

elecciones generales de diciembre de 2015,  el secretario general del PSOE, 
Pedro Sanchez, lanzaba su primera propuesta –ocurrencia para muchos- 
viajando a Portugal para entrevistarse  con el primer ministro luso, el 
socialista Antonio Costa, que gobernaba con el apoyo de los comunistas y el 
Bloco de Esquerda, a pesar de que el conservador Passos Coelho había 
ganado las elecciones, mostrando desde Lisboa su decidida admiración por 
implantar en España  un “pacto a la portuguesa” contra Rajoy. 

Hoy, cuando no han transcurrido nueve meses desde aquel viaje, 
Sanchez no ha sido capaz de instrumentar un pacto similar al propuesto 
entonces que ha permitido al Partido Socialista Portugués gobernar con el 
apoyo parlamentario de los dos partidos a su izquierda, aunque éstos no se 
han incorporado al Ejecutivo. 

Nueve meses que han sido suficientes para que el FMI haya 
recortado en cuatro décimas la previsión de crecimiento de la economía 
portuguesa en 2016, hasta el 1%, mientras que en 2017 estima que la 
economía lusa se expandirá un 1,1%, dos décimas por debajo de la 
proyección anterior. 

Nueve meses que han sido suficientes para que Portugal se 
mantenga como “bono basura” según valoración de las tres principales 
agencias de rating, debido a sus elevados niveles de deuda tanto pública 
como privada, por la fragilidad del sector bancario doméstico y por el débil 
mecanismo de transmisión monetaria lusa. Solo la agencia de calificación 
DBRS mantiene su nota de BBB, gracias a lo cual las emisiones portuguesas 
se contemplan para las compras del BCE, ya que de lo contrario los 
problemas se incrementarían. 

Nueve meses, a lo largo de los cuales la situación   
económica de Portugal se ha convertido en muy peligrosa y se haya 
empezado a hablar de un segundo rescate por parte de la UE, como 
consecuencia de que el gobierno de Costa puja permanentemente por 
saltarse a la torera las líneas marcadas desde Europa, lo que obligó a la 
Comisión a llamar la atención, a la vista de que las perspectivas 
macroeconómicas empeoraban como consecuencia de la desaceleración de 
la actividad económica, el estancamiento del desempleo, el alza del déficit 
público, difícil situación de su sistema financiero o el incremento de la 
deuda pública. 

Mientras que países como España e Irlanda se sitúan a la cabeza del 
crecimiento en Europa con cifras de inversión envidiables, al menos por lo 
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que respecta a España hasta hace unos meses, la Grecia de Syriza  y la 
Portugal deseada por Sanchez hace nueve meses, vuelven a bordear el 
precipicio en medio de una desconfianza generalizada. 

 

• Arrecia el debate sobre si las políticas monetarias 
expansivas han tocado fondo 

Tras la decisión unánime del Banco de Inglaterra de mantener su tipo 
de interés de referencia en 0,25% y el programa de compra de activos en 
435.000 millones de libras en la última reunión, los mercados mundiales 
viven pendientes de la decisión de la Fed y del BCE sobre sus respectivos 
tipos de interés, cuyo aumento depende, casi exclusivamente, de la 
evolución de inflación, tanto en EEUU como en la Eurozona, lo que viene a 
ser el reconocimiento de un fracaso de los dos bancos centrales, aunque el 
fracaso parece ser mayor para Draghi que para Yellen en la medida en que, 
mientras la Fed tiene como razón de ser promover el pleno empleo y lograr 
la estabilidad de precios, el BCE tiene como exclusiva función situar la 
inflación en torno al 2% y en función de esos objetivos se han adoptado 
diferentes tipos de medidas . 

Aunque la evolución de las economías a ambos lados del Atlántico es 
dispar, la inflación es la causa esgrimida por ambas autoridades monetarias 
para aplazar cualquier movimiento al alza de sus respectivos tipos de 
interés. 

El tiempo pasa rápido y ya han pasado más de cuatro años desde 
que en julio de 2012 Draghi afirmara aquello de que haría todo lo necesario 
para sostener el euro y para que no hubiera dudas añadió "y créanme que 
eso será suficiente". 

Fiel a su palabra, el BCE salvó al euro de la debacle y a España de la 
bancarrota y ello llevó al banco central a desarrollar una política monetaria 
expansiva, que contemplaba unos tipos al 0% y una facilidad de depósito 
con tipos aún más negativos, cuyo fin último era aumentar la inflación 
hasta alcanzar el rango del 2% anual, lo que a su vez permitiría dinamizar 
el crédito y  relanzar el crecimiento económico y el empleo. Sin duda, el 
BCE se ha excedido en su mandato llegando a comprar bonos soberanos y 
posteriormente de empresas, algo más propios de la política fiscal que de la  
política monetaria  

Hoy, la política monetaria expansiva parece no tener fin mientras que 
la  tasa de inflación actual se sitúa en la zona euro en el 0,2%, la previsión 
para 2017 va poco más allá del 1%, y las expectativas a medio y largo 
plazo son ciertamente más reducidas de lo deseable, aunque el BCE haya 
completado su primer billón de euros en la compra de deuda, cifra que ha 
sido revisada y ampliada hasta totalizar 1,7 billones de euros hasta marzo 
de 2017. 

La paciencia se agota y aunque Draghi dice que todo está 
funcionando correctamente, han empezado a surgir voces críticas en el 
seno del propio BCE, como la del representante de Holanda en el Consejo 
de Gobierno de la institución, Knot, quien recientemente señalaba que se 
debería ser más flexible a la hora de interpretar su mandato sobre la 
inflación, a la vez que advertía que más estímulos podrían ser 
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contraproducentes por sus efectos colaterales, por ejemplo en la 
rentabilidad de los bancos. 

Pese a mantener su razonable optimismo sobre la política monetaria, 
Draghi no se aparta mucho de lo planteado por el holandés y recientemente 
reconocía que podía haber problemas, si la actual situación de bajos tipos 
de interés se prolonga en exceso y no sólo para las instituciones 
financieras, que ven cómo se deterioran día a día sus márgenes y buscan 
de manera afanosa otros ingresos suplementarios que los compensen 
siquiera en parte, mientras se embarcan en un proceso de reducción de 
costes que tiene un límite evidente. 

En la UEM el IPC de agosto repuntó un 0,1% sobre el mes anterior, 
dejando la tasa interanual en +0,2%, y con una tasa subyacente que se 
sitúa en +0,8%, una décima inferior al dato del mes de julio. 

Por lo que respecta a España, la inflación interanual se sitúa en el -
0,1%, aunque la subyacente aumenta (+0,9%), destacando el hecho de 
que se produce un repunte de 5 décimas sobre julio (-0,6%) y así se 
aproxima a la zona positiva por primera vez desde diciembre.  

En EEUU, por su parte, el IPC interanual aumentó en agosto un 1,1% 
alcanzando el nivel máximo desde abril, aunque el dato se considera flojo y 
por debajo de lo esperado por el consenso. 

Con este panorama, el BCE en su última reunión optó por no 
significarse y guardar silencio sobre sus previsiones, lo que a falta de otras 
florituras hay que entenderlo como mensaje positivo, en la medida que 
anuncia que no es necesario actuar más porque la situación no lo precisa. 

En el caso de la Fed, su decisión de aplazar la subida de tipos para 
después de las elecciones presidenciales, hay que apuntárselo al hecho de 
que han aflorado en su economía algunos datos de debilitamiento y de que 
la inflación no termina por responder como se espera de ella. 

Así las cosas, hay quienes defienden de que no conviene fiarse 
demasiado de la evolución de los precios, porque el IPC está sometido a lo 
que suceda con los precios de la energía y éstos, dada la actual situación 
del mercado del petróleo, no están para hacer demasiadas previsiones. Este 
posicionamiento cuestiona, no solo la forma de medir en la actualidad los 
índices de inflación, sino el hecho de que ésta sea el único mandato que rija 
la política monetaria del BCE. 

También abundan quienes ponen en tela de juicio si verdaderamente 
se necesita crear inflación, aunque reconocen que una inflación moderada 
es el mejor entorno para la actividad económica, ya que la deflación es 
desastrosa para el tejido empresarial, pues éste ha de luchar en un 
mercado que retrasa las decisiones de compra porque el precio dentro de 
seis meses será mejor que ahora. 

En esta circunstancias, en Europa se están constituyendo dos 
grandes grupos; los que defienden en la profundización de la actual política 
monetaria y quienes consideran que se ha llegado a una posición que, de 
seguir aumentando, no sólo no aportará cuestiones positivas sino que 
puede hacer que los factores negativos sean mayores aún. 

 
Post-it 
El índice de precios al consumo es una medida estadística de la evolución de los precios de una cesta que se estima 
representativa del conjunto de bienes y servicios que consume la población residente en España. Refleja el cambio medio de los 
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precios pagados por los consumidores urbanos sobre dicha cesta, siendo agrupados los bienes y servicios en 57 rúbricas que a 
su vez se reagrupan en 12 grupos. Incluye los impuestos directamente ligados al consumo de bienes y servicios. Excluye 
cualquier partida de inversión como por ejemplo la compra de vivienda.  

 

• El ajuste del mercado petrolífero se retrasa a mediados 
de 2017 

 El último informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE) ha dado un vuelco a las expectativas de un inminente reequilibrio en 
el mercado de petróleo. En este sentido, mientras en los informes 
anteriores, la AIE auguraba que la oferta y la demanda se igualarían ya en 
la segunda mitad de 2016, la agencia estima ahora que la oferta seguirá 
superando a la demanda hasta mediados de 2017. Este retraso descansa 
tanto en una rebaja de las estimaciones de demanda de crudo como en un 
aumento de las previsiones de oferta. 

Así las cosas, la AIE ha reducido sus previsiones de demanda de 
petróleo en 100.000 y 200.000  barriles por día (bpd) en 2016 y 2017 
respectivamente, de manera que ahora estima que la demanda global de 
crudo aumentará en 1,3 millones bpd este año y en 1,2 millones bpd el 
próximo año. La agencia argumenta estas nuevas previsiones en que está 
decayendo el papel de los emergentes como pilares de expansión del 
consumo (a pesar de que su crecimiento va mejorando) y por las menores 
compras de crudo en Europa. 

En cuanto a la oferta, la AIE revisó al alza sus previsiones de 
producción en los países no OPEP en 100.000 bpd, tanto en 2016 como en 
2017, citando factores que incluyen nuevos yacimientos iniciando sus 
operaciones (como la puesta en marcha del yacimiento de Kashagan, en 
Kazajistán, después de mucho retraso) y una mayor resistencia a la baja 
del petróleo no convencional en Estados Unidos, después de que según 
Baker Hughes, el número de torres de perforación en Estados Unidos haya 
aumentado un 25% desde mediados del mes de mayo (aunque siguen muy 
bajas). 

Como consecuencia, la “necesidad” de petróleo de la OPEP, 
teniendo en cuenta la evolución prevista en la demanda y en la producción 
no OPEP, se reduce en 200.000 bpd en 2016 y 300.000 en 2017, en 
comparación con las anteriores estimaciones de la AIE. Frente a ésto, la 
OPEP ha incrementado significativamente su producción en los últimos 
meses. La organización produjo 33,5 millones bpd en agosto, frente a los 
en 32,8 millones bpd que se extrajeron en mayo, en un contexto en el que 
Irán se va acercando a los niveles de exportación previos al embargo 
comercial decretado por su programa nuclear y Arabia Saudita ha vuelto a 
impulsar su producción (situándola incluso por encima de los niveles de 
mediados del año pasado). 

En este contexto de exceso de oferta por más tiempo de lo previsto, 
se sitúa la reunión informal que los países productores de la OPEP y otros 
países exportadores no pertenecientes a la organización, como Rusia, 
mantendrán aprovechando la cumbre del Forum Internacional de la 
Energía, que celebra en Argelia del 26 al 28 de septiembre. Como 
prolegómeno, Rusia y Arabia Saudí sellaron hace unas fechas un acuerdo 
de cooperación para estabilizar los precios, comprometiéndose a crear un 
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grupo de trabajo para explorar las vías para reducir la volatilidad en el 
mercado.



 

 
 
 


