28

Segre
Domingo, 10 de julio de 2016

economía

ue macroeconomía

liderazgo

España se ampara en sus
esfuerzos contra el déficit

Manuel Miguel
Hernández Pujadas

Intenta evitar con este argumento una sanción millonaria de la
Unión Europea || El PSOE pide retirar la confianza a Juncker
efe

Rajoy ratificó ayer la intención de sólo un año de prórroga para cumplir el déficit.
agencias

❘ varsovia ❘ El presidente del Gobierno en funciones, Mariano
Rajoy, destacó ayer que España
ha logrado reducir su déficit público hasta el 5% y dijo esperar
que la Comisión Europea tenga
en cuenta este esfuerzo antes de
tomar una decisión sobre si multar o no a España por incumplir
los objetivos.
En una rueda de prensa en
Varsovia, donde se celebraba la
cumbre de la OTAN, Rajoy hizo
hincapié en la “voluntad” de España de reducir el déficit público a pesar de que recientemente
Bruselas haya determinado que
en el 2015 “relajó” el esfuerzo
por rebajarlo. Este hecho activa
el procedimiento para imponer
una sanción a España.
Sin embargo, el líder del Ejecutivo subrayó el “buen nivel

12 de julio

El próximo martes, en el
consejo europeo de
ministros de economía,
tomarán la decisión
de crecimiento” de la economía española y la creación de
empleo que, según recalcó, ha
ganado competitividad: “Estamos mucho mejor pero hay que
seguir tomándoselo muy en serio”, añadió.
El dictamen negativo de Bruselas -en el que avisa de que el
ajuste presupuestario de España
“queda por debajo” de las recomendaciones- ha sido incluido
en la agenda del próximo consejo de ministros de Economía
y Finanzas de la UE (Ecofin), el

martes 12 de julio. En ese encuentro se decidirá si se valida.
Por su parte, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana
Díaz, pidió al Comité Federal de
su partido que reclame al Partido Socialista Europeo que se
retire la confianza al presidente
de la Comisión Europea, Jean
Claude-Juncker, si finalmente
España y Portugal son multados
por el incumplimiento del déficit. Díaz defendió en el interior
del cónclave socialista que la
multa a España puede suponer
la congelación de los fondos estructurales y que la gravedad
de esa situación debería llevar
a “levantar la bandera” y a
pedirle a los socialistas europeos que “retiren la confianza
a Juncker”, que, cabe recordar,
fue elegido hace dos años presidente de la Comisión Europea.

energía

España obtuvo en 2015
un 63% de energía de
fuentes no renovables
❘ madrid ❘ España obtuvo en 2015
un 63,1% de su energía de fuentes no renovables, según publicó ayer Expansión. Así pues, el
porcentaje de energías limpias
se sitúa por debajo del 40% por
primera vez desde 2013, debido, sobre todo, al desplome de
la generación hidroeléctrica. A
pesar de que en 2015 se registró
el primer aumento en el consumo de energía de los últimos
seis años, un 1,8% más que en
2014, ese crecimiento no se cubrió gracias a las fuentes limpias

¿Consideras tus
intereses profesionales?
“Conócete a ti mismo” (aforismo de la Grecia clásica)
la hora de planificar
tu carrera profesional
(y eso tendrías que
hacerlo al menos cada año
durante toda tu vida profesional) es muy importante
analizar los siguientes aspectos del yo:
1) Mis valores. Es decir,
aquellos principios que tienes de forma personal y
única, consecuencia de tu
educación, de tu familia y
de tus experiencias sociales
y profesionales en tu vida,
que te sirven de referencia
para tomar decisiones.
2) Lo que sabes hacer. Es
decir, aquellas cosas que tú
puedes hacer y que tienen
un valor relevante en el
mercado (alguien está dispuesto a pagar por ellas).
Evidentemente, en los tiempos que corren, tienes que
procurar dotarte de nuevas
habilidades y competencias
frecuentemente, pues los conocimientos y tecnologías
tienen una fecha de caducidad más bien próxima.
3) Mi trayectoria. Es decir, tu carrera profesional
hasta ahora. Si tienes que
redirigir el rumbo de tu carrera profesional, porque
lo que hacías hasta ahora
está perdiendo valor en el
mercado, o porque quieres cambiar por razones
personales, es preferible
de entrada que te adaptes
a algo relacionado con lo
anterior. Por ejemplo: si
eres comercial de productos alimenticios en el sector hospitalario, es preferible cambiar a comercial de
consumibles informáticos
en el propio sector hospitalario que a comercial de
consumibles informáticos
para pequeñas tiendas de
barrio, porque el lenguaje
y la cultura del sector hospitalario ya los conoces, y
los del sector de tiendas de
barrio, no. Otro ejemplo: si
eres animador turístico en
Blanes y baja el mercado, es
mejor irse a Córcega a trabajar de animador turístico
que quedarse en Blanes y
trabajar en la construcción.
Es muy poco recomendable
para una carrera profesional de éxito hacer zigzags
y ocupar trabajos diversos
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y sin conexión entre sí. Lo
ideal es poder aprovechar
todo o parte de lo que sabías
hacer hasta ahora en tu trabajo futuro, y no tener que
comenzar y recomenzar la
carrera profesional cada vez
desde cero.
4) Lo que te gusta hacer. Es preferible dedicarse
profesionalmente a trabajos
que nos gusta llevar a cabo. No es importante a largo
plazo si ahora ganamos más
o menos dinero haciendo
ese trabajo que nos gusta
más. A largo plazo, nuestro
éxito profesional será superior (y los ingresos también)
si hacemos lo que nos gusta
y ponemos ganas y entusiasmo, más que si optas por un
trabajo mejor pagado pero
por el que no sientes ninguna motivación especial. Si
no te sientes realizado/a en
tu trabajo, no tendrás una
exitosa carrera profesional.
Una vez tengas analizado
tu yo y tengas claro lo que

Siempre hay una
posibilidad de
equivocarte (¡que
incluye aprender!)
buscas, tienes que analizar
el otro gran componente que afecta a tu carrera
profesional: el Mercado. El
Mercado significa los nuevos nichos de trabajo, los
nuevos sectores emergentes,
las nuevas oportunidades de
emplearse por cuenta ajena o por cuenta propia. Por
ejemplo, algunos profesionales de los sectores turístico e inmobiliario apostaron hace años por aprender
el idioma y las costumbres
chinas. Ahora, estos profesionales están disfrutando
de grandes oportunidades
de negocio y grandes beneficios económicos y profesionales. Mi recomendación
final: tienes que apostar por
el cambio razonado y motivado. Siempre hay una posibilidad de equivocarte (¡que
incluye aprender!). Pero si
no te adaptas al cambio,
pierdes siempre. “La acción
no trae la felicidad, pero no
hay felicidad sin acción” (B.
Disraeli)
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