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Lo último
CON EL LED

EL PARO CAE EN 27.000 PERSONAS
EN EL MEJOR NOVIEMBRE DESDE 2004

SOLIDARIOS

Noviembre se ha cerrado con una reducción histórica en el paro
registrado para este mes del año, 27.000 personas, un dato que
mejora las cifras de ejercicios anteriores y que implica un descenso
desestacionalizado de 47.000 personas. Además, en términos de
creación de empleo los datos han sido también positivos. Pues
aunque la afiliación ha aumentado en 1.620 personas, frente a las
5.200 del año pasado, en términos desestacionalizados la afiliación
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ENTRA EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA
DE PARTES MÉDICOS PARA BAJAS LABORALES
Con el objetivo de ahorrar trámites burocráticos y que se adapte la
emisión de los partes a la duración estimada de cada proceso, entra en
vigor el nuevo sistema que, a partir de ahora, determina cuatro partes
de baja: muy corta (menos de 5 días naturales), corta (de 5 a 30 días),
media (de 31 a 61 días), larga (si el trabajador va a estar de baja más de
61 días). En caso de que la baja sea muy corta (menos de 5 días) no hará
falta seguir recogiendo el parte, puesto que el mismo médico lo emitirá,
mientras que si el período supera los cinco días, el parte de baja deberá
indicar la fecha de la siguiente revisión.
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VOLKSWAGEN ACUERDA UN PRÉSTAMO
DE 20.000 MILLONES
El fabricante de coches alemán, que quiere solventar en

TENDENCIAS

PARA INVESTIGAR
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La

2016 los costes derivados del escándalo de las emisiones,
ha alcanzado un acuerdo con varias entidades para obtener
un crédito de 20.000 millones de euros. Tras el estallido del
escándalo, la comisión proporcionó 6.700 millones de euros
para hacer frente a los costes, pero posteriormente fue la
compañía quien señaló que el fraude podría conllevar el
desembolso de, al menos, 2.000 millones de euros, porque un
mayor nivel de emisiones de CO2 implica que los propietarios
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ABENGOA PONE EN PELIGRO 6.000 MILLONES
DE COMPRAS A PROVEEDORES
Durante 2014, Abengoa firmó contratos con proveedores
de todo el mundo por valor de 6.135 millones de euros, un

permite producir energía limpia
y gratuita..

PARA COMPROBAR

MÁS SEGUROS

volumen de compras que nutre a miles de empresas, pymes
fundamentalmente. El grupo andaluz trabajó con más de
15.000 proveedores de 81 países, que ahora, con la amenaza
de quiebra de Abengoa, ven cómo su relación comercial
quedará suspendida. Además, muchos de ellos acumulan
retrasos en los pagos. No en vano, la compañía debía 5.469
millones hasta el tercer trimestre de 2015, de los que 4.105
corresponden a proveedores comerciales.

(’El Economista’)
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