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BAJADA DE 'RATING'

Los intereses
de la deuda
portuguesa
superan el 10 'o

La deuda portuguesa a cinco
años volvió a batir ayer un
nuevo récord al cotizar a un
interés superior al 10 %, tan
sólo cuatro días después de
superar por primera vez des-
de la entrada en vigor del eu-
ro el 9 %. La presión de los
mercados sobre Portugal se
intensificó tras la decisión de
la agencia de calificación fi-
nanciera Moody's de rebajar
en un escalón la nota del pa-
ís luso, en la misma línea que
Fitchy Standard & Poor's, que
también recortaron su rating
en las últimas semanas.

Laescaladaregistradaenlos
intereses que penalizanladeu-
da lusa a cinco años se ha ace-
lerado cada vez más hasta ba-
tir cuatro máximos históri-
cos en sólo mes y medio.

.. De esta manera, la renta-
bilidad que exigen los inver-
sores para comprar deuda por-
tuguesa en el mercado secun-
dario parece desbocada, lo
que acerca todavía más la po-
sibilidad de que el país luso
acabe por recurrir a la ayuda
externa, tal y como hicieron
Grecia e Irlanda en 2010.

Este escenario volvió a ser
rechazado ayer por el primer
ministro enfunciones, el socia-
lista José Sócrates, quien de-
fendió que el rescate financie-
ro perjudicanalaimagendelpa-

-ís, le impediría emitir deuda
durante varios años y le obli-
garíaaadoptarmedidasde aus-
teridad aún más severas.

LA CRÓNICA I POR JAVIER DÍAZ PLAZA

Empresas y candidatos a empleados se dieron cita en el VII Fòrum de l'Ocupació
de la Universitat Rovira i Virgili, que se celebró en el Campus Bellisens de Reus

Curriculum a cambio de bolis
E l atuendo es lo de menos,

no hace falta ir con traje
y corbata. Basta con ir ade-

centado. Lo importante es lle-
var la carpeta llena de curricu-
lum y echarle un poco de morro
al asunto. Para buscar trabajo
hay que ser lanzado, preguntón
y curioso. Es la manera de esta-
blecer contactos. Y la universi-
dad es un buen punto de arran-
que. La Universitat Rovira i Vir-
gili organizó ayer un encuentro
entre empresas y candidatos a
empleados. El Campus Bellissens
de Reus acogió el VII Fòrum de
l'Ocupació Universitària.

Doce compañías -entre ellas,
Basf, Borges o PortAventura- y
tres centros de la URV montaron
sus stands para darse a conocer
yatraertalentojoven. «Estamos
buscando recién licenciados,
personas sin experiencia. Ofre-
cemos contratos laborales en
prácticas. Queremos rejuvene-
cer nuestra red de oficinas en
Catalunya», comenta Fernando
Escantilla, técnico de selección
delBBVA.

Los perfiles más demandados
en este 'mercado' del trabajo son
los titulados en Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Ciencias
Jurídicas y Turismo. «No hay
muchas ofertas, sólo he visto be-
cas o prácticas en empresas. Y
en la mayoría no pagan nada»,
dice Belinda Castro, estudiante
de segundo de Administración
y Dirección de empresas (ADE).

> El Vil Fòrum de l'Ocupació de la URV se celebró en el Campus Bellisens de Reus. FOTO: PERE FERRÉ

«Yo me voy contenta porque,
al menos, nos han dado bolis
para coger apuntes», añade su
compañera Olga Ujaque. Las
firmas no escatiman gastos pa-
ra ganar 'clientes': caramelos,
Kit Kat y agendas son un recla-
mo muy difícil de esquivar.

Licenciados y novatos con-
fluyen en los pasillos de la facul-
tad. Enzo Montesanto cursa
primero de Finanzas y Conta-
bilidad. Es un contable en cier-

nes... aunque le tiran más las
letras: su primera opción era
Periodismo. «Me han dicho que
las empresas firman convenios
con la universidad para estu-
diantes que ya han superado el
50% de los créditos. Y les he
preguntado que si hay alguna
posibilidad de trabajar en ve-
rano, pero está complicado. Es-
pero que cuando acabe la ca-
rrera ya no haya crisis», afir-
ma.

Inexperiencia laboral es un gra-
do. Julia terminó sus estudios
hace un par de años. Es ingenie-
ra electrónica y trabaja como
freelancepara. diferentes compa-
ñías. «Estoy buscando un pues-
to más estable. He hablado con
alguna empresa y me han dicho
que les envíe mi curriculum. Pe-
ro me parece inviable tener que
entrar enlawebde todas las com-
pañías para ver si tienen alguna
oferta», señala.

CONSTRUCCIÓN

La APPCE debatirá sobre el futuro del sector
inmobiliario en una jornada sobre la vivienda
Constructores, agentes de la propiedad inmobiliaria, repre-
sentantes de entidades financieras y distintos profesionales
participarán el próximo 28 de Abril en XIV Jornada Monográ-
fica sobre la Vivienda que organiza la Agrupació de Promotors
i Constructors d'Edificis de Tarragona (APPCE). El acto se ce-
lebrará en el Hotel Termes de Montbrió y contará con la pre-
sencia, entre otros, del conseller Lluís Recoden

ESPAÑA

Valeriano Gómez
augura lustros'de
moderación salarial
El ministro de Trabajo, Vale-
riano Gómez, avanzó que Es-
paña necesitará «lustros» de
«moderación y sensatez sala-
rial» para poder recuperar la
productividad y acelerar la
reactivación de la economía.
Gómez indicó que si los sala-
rios reales crecen más que en
Alemania, se perderá compe-
titividad, y añadió que Espa-

~sña mantiene un «histórico di-
ferencial» de inflación con la
Unión Europea.

I HACIENDA

| loo.ooo personas
| han confirmado el
| borrador de la Renta
I Algo menos de loo.ooocon-
i tribuyentes han confirmado
| el borrador del IRPF en las
I dos primeras jornada de la
i Campaña de la Renta que ini-
| ció ayer la Agencia Tributa-
I ria, con la novedad de un pro-
I cedimiento más ágil: descar-
| garse por Internet el
| borrador y poder confirmarlo
! en ese mismo instante sin es-
| perar a que Hacienda lo envíe
| al domicilio, informaron
i fuentes de este organismo.

FINANCIERO • EL BANCO DE ESPAÑA ABOGA POR SEGUIR IMPLEMENTANDO LAS REFORMAS

Ordóñez: '2011 será uno de los años
más duros para el sector bancario'
El gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, considera «impres-
cindible» mantener la continui-
dad y la ambición de las refor-
mas porque 2011 seguirá siendo
un año más de ajuste y, para el
sector bancario, «será incluso
uno de los años más duros».

Durante el XVIII encuentro
del Sector Financiero, recono-
ció además que la reforma de la
gobernanza de las cajas de aho-
rros y su sometimiento a la trans-
parencia y disciplina de merca-
do «se debería haber acometido
antes», si bien consideró que las
medidas adoptadas hasta ahora
«han impedido la supervivencia
de entidades zombies».

Fernández Ordóñez conside-
ró que tanto las reformas del sec-
tor bancario como todas las re-
formas que se están abordando

ahora, como la del gasto públi-
co, pensionesylaboral, se debe-
rían haber hechodurante los años
de expansión «cuando todo pa-
recía ir bien», pero valoró la to-
ma de decisiones para incenti-
var la integración de entidades en
otras «mejores».

Asimismo, el gobernador sub-
rayó que el compromiso del Fon-
do de Reestructuración Orde-
nada Bancària (FROB) de apor-

La entrada de

capital privado

exigirá a las cajas

profesionalizar

sugestión

tar fondos públicos «no supone,
como se ha dicho, una naciona-
lización sino una ayuda de carác-
ter excepcional».

Fernández Ordóñez sostuvo
que el decreto de reforzamiento
de la solvencia financiera ha evi-
tado un estrangulamiento del
crédito (credit crunch) que se
habría producido como conse-
cuencia del cierre de los merca-
dos a buena parte de las entida-
des españolas.

La entrada de capital privado
va a exigir a las cajas una defini-
tiva y clara profesionalización
de su gestión, y quienes hoy es-
tán al frente de las cajas, debe-
rán acelerar las reformas en el
gobierno corporativo porque el
mercado no volverá a prestar a
quienes no garanticen profesio-
nalidad equiparable al de las de-
más entidades, afirmó. -EP


