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M
ecánico naval es uno 
de los empleos con 
más vacantes. El mar 

nos dio riquezas, pero ahora 
solo lo contemplamos  desde la 
sombrilla desvencijada de esta 
temporada turística, la segunda 
zarandeada por la pandemia. El 
mar nos deja fríos como a los 
frigoristas navales,otro puesto 
de trabajo complicado de cubrir, 
según el SEPE. 
España es un país donde las 

olas que más se encrespan son 
las del paro, sin descanso. Nos 
hemos acostumbrado a las sacu-
didas del desempleo  como quien 
se habitúa al soleado tiempo del 
que disfrutamos en verano. En 
los últimos 40 años, la tasa media 
de paro roza el 17%, lo que per-

mite a la responsable de Traba-
jo, Yolanda Díaz, proclamar que 
estamos por debajo del prome-
dio a pesar de la COVID. 
La última EPA ha dejado una 

tasa de paro superior al 15% y 
un regusto amargo como el «bi-
trex».  La ocupación crece en el 
segundo trimestre, no íbamos 
a quedarnos toda la vida engan-
chados a la quinta ola y a la 
Filomena; se nota la contrata-
ción de temporada. De abril a 
junio, se crearon 464.900 em-
pleos, el 75% temporales.  En los 
últimos doce meses, el empleo 
ha crecido en más de un millón 
de personas, pero estamos con 
133.000 ocupados menos que en 
2019 y unos 200.000 parados 
más que antes de la COVID. Y 
con miles de personas aún va-
radas en los ERTEs, a la espera 
del rescate de su vida laboral. 
Si tuviéramos suficientes 

mecánicos navales, nos aconse-
jarían apretar las tuercas y 
prepararnos para la gota fría 
de fi nales de verano.

DE UN VISTAZO

«España es                   
un país donde las 
olas  que más se 
encrespan son las 
del paro» 

Libros

Nombramientos

Salvador  
Loscertales 
Es el nuevo 
director general 
de Oney, entidad 
financiera 
especializada en 
facilitar pagos

Toni Olivo
Babel ha renovado 
su cúpula 
directiva 
nombrándolo 
nuevo consejero 
delegado y 
director general

Jordi Gómez
Es el nuevo 
director de 
Operaciones de 
Pervasive 
Technologies, 
dedicada a 
analizar imagen

José M. Aguirre
Asumirá la 
Dirección de 
Relaciones 
Institucionales de 
la multinacional 
española AIS 
Group

Inés de Dinechin
Grupo Scope ha 
ampliado su 
Consejo de 
Supervisión con 
su incorporación 
como nueva 
presidenta

Helen Gurfel 
CBRE Global 
Investors la ha 
fichado para 
ejercer como 
nueva directora de 
Sostenibilidad e 
Innovación Global

José Gastey
BT ha anunciado 
su nombramiento  
como Country 
Manager de la 
compañía 
para España 
y Portugal

J. Carlos Conde
Desempeñará, a 
partir de ahora,
el cargo de 
director general 
para España y 
Portugal 
de TEVA
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Probabilidad
«Azar y probabilidad 
matemática» es una 
introducción a la 
probabilidad como teoría 
matemática, presentando 
tópicos en los que interviene 
el azar, sus leyes, su historia 
y una propuesta didáctica.

Historia bancaria
«Los años cruciales del 
Banco de España» 
analiza el pronunciado 
vaivén que se produjo en 
la institución entre 1992 y  
2018 desde la perspectiva 
interna de la memoria 
del autor.

Ahorrar tiempo
«66 ideas para ser ágiles en 
HR» explica cómo 
implementar la celeridad en 
el área de Recursos Humanos, 
conseguir más eficacia y 
eficiencia, ahorrar tiempo, 
aumentar el rendimiento y 
ayudar a impulsar el negocio. 

Nueva generación
«Millennial Money» 
expone que si esta 
generación quiere 
alcanzar prosperidad 
financiera, va a tener   
que invertir más 
estratégicamente que sus 
padres y abuelos.

Ignacio Rodríguez
Burgos

CHEQUEO

MECÁNICA 
NAVAL

Las perspectivas de los próximos 
meses no son muy alentadoras 
para los inversores españoles. De 
acuerdo con el último estudio rea-
lizado por la plataforma global de 
inversión en multiactivos eToro, 
solo el 36% confía en la buena 
marcha de economía española y 
el 44% en la de la mundial.
La encuesta, denominada «El 

pulso del inversor minorista», 
fue realizada a un total de 6.000 
personas en 12 países, con el pro-
pósito de determinar cuáles son 
las perspectivas actuales del in-
versor minorista respecto a los 
mercados, la economía y sus pro-
pias inversiones.
Los países del norte de Europa 

son los que ven la evolución de la 
economía global con mayor opti-
mismo, con Países Bajos (81%), 
Alemania (59%) y Dinamarca 
(53%) por encima de la media.
Mientras, en España, los en-

cuestados creen que la coyuntura 

económica actual será el factor 
externo que genere mayor ries-
go a la hora de invertir en los 
próximos tres meses. Dos de 
cada cinco sondeados (42%) así 
lo considera, frente al 39% que 
opina que los mayores peligros 
provendrán de la situación de la 
economía mundial, y el 34%, de 
la infl ación. 
Pese a las dudas que genera la 

situación económica, los españo-
les confían en sus inversiones. De 
hecho, el 78% apuesta por ellas 
independientemente de las previ-
siones. «El hecho de que los inver-
sores sean conscientes de los 
riesgos externos, pero que igual-
mente muestren un alto nivel de 
confianza en sus carteras, nos 
demuestra que el inversor mino-
rista español tiene un verdadero 
control sobre su actividad fi nan-
ciera y que ha encontrado en el 
acceso a los mercados una alter-
nativa sólida para complementar 
sus ingresos», explica la directora 
general de eToro para Iberia y 
Latinoamérica, Tali Salomon.

T. E.-Madrid

Los inversores 
confían más en la 
economía mundial 
que en la española

Aunque consideran que 
los mayores riesgos 
provendrán de la actual 
situación económica, 
confían en sus carteras


