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Este porcentaje de los españoles no podrán hacer planes a largo plazo como tener hijos o comprar una vivienda  | AEC

Casi un 40 por ciento 
de los españoles no 
será económicamente 
independiente en 2021

La clase media española se redu-
jo “drásticamente” y seguirá ha-
ciéndolo en los próximos años, ya 
que en 2021 un 38,8% de la pobla-
ción española vivirá en precario.

Es decir, casi cuatro de cada 
diez no serán económicamente 
independientes para hacer pla-
nes a largo plazo como tener hi-
jos o comprar una vivienda.

Predicen que dentro 
de cuatro años habrá 
cerca de un millón y 
medio de ciudadanos 
más en una 
situación precaria

EFE VALENCIA

Esta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático 
desarrollado por investigadores 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y la Universitat de 
Valencia (UV), que predice que en 
2021 habrá cerca de un millón y 
medio de ciudadanos más en una 
situación precaria en España.

En el estudio engloban como 
precarios a aquellas personas que 
no tienen sufi cientes ingresos es-
tables para llevar una vida inde-
pendiente y, por tanto, poder ha-
cer planes en el largo plazo (tener 
hijos, adquirir vivienda), según 
informaron fuentes de la UPV. En 
este estudio, en el que cuantifi can 
el tamaño de la población preca-
ria y recomiendan soluciones, se 
muestra “la evolución de la clase 
media española y de la precarie-
dad en España de aquí a 2021”, 
según afi rma el director del Insti-

tuto de Matemática Multidiscipli-
nar de la UPV, Lucas Jódar.

Según Jódar, a pesar del anun-
cio del aumento del salario míni-
mo a 1.000 euros para 2020 y de 
las subidas salariales acordadas 
por sindicatos y patronal, este 
estudio predice que la población 
precaria en España aumentará 

en los próximos años. Elena de 
la Poza, investigadora del Centro 
de Investigación de Ingeniería 
Económica de la UPV, explica que 
tradicionalmente, el concepto de 
precario “estaba ligado a la falta 
de estabilidad en el contrato la-
boral”. “Sin embargo, en la actua-
lidad la población precaria englo-

ba también a todos aquellos que, 
incluso teniendo contratos de 
duración indefi nida, reciben sala-
rios muy bajos y que no ven que 
su situación mejore o vaya a me-
jorar”, señala. El equipo de trabajo 
señala en el estudio que particu-
larmente para el caso de España, 
“se agrava el problema”. ●
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Casi tin 40 % de los espalioles vivird
en una situacion precaria en 2021

Estos ciudadanos no seran econOnnicaniente independientes para hacer planes a largo plazo

Efe IVALENCIA

La clase media espa-
iiola se ha reducido
«drasticamente» y se-
guira haciendolo en
los prOxirnos ailos, ya
que en 2021 un 38,8 %
de la poblaciOn espa-
tiola vivira en preca-
rio, es decir, sin ser
econOmicamente inde-
pendiente pan hacer
planes a largo plazo
como tener hijos o
comprar una vivien-
da.

Esta es una de las
conclusiones de un es-
tudio matemdtico de-
sarrollado por investi-
gadores de la Univers
sidad Politecnica de
Valencia (UPV) y la
Universitat de Valen-
cia (UV), que predice
que en 2021 habra cer-
ca de un millOn y me-
dio de ciudadanos
más en una situaciOn
precaria en Espana.

Ingresos
En el estudio englo-
ban como precarios a aquellas
personas que no tienen suficien-
tes ingresos estables para llevar
una vida independiente y, por
tanto, poder hacer planes en el
largo plazo (tener hijos, adquirir
vivienda...), segun han informa-
do fuentes de la UPV.

En este estudio, en el que
cuantifican el tamaibio de la po-
blaciOn precaria y recomiendan
soluciones, se muestra «la evolu-
ciOn de la clase media espanola y
de la precariedad en Espana de
aqui a 2021», segtin afirma el di-

El analisis predice que en 2021 habra 16.475.509 ciudadanos en una sittiaciOn precaria en Espana. Fc,tc.). EFE

EMPLEO
Un estudio explica que las
generaciones con alto nivel
profesional no disponen de
un trabajo en condiciones

rector del Instituto de Matemati-
ca Multidisciplinar de la UPV,
Lucas War. Segtin JOdar, a pesar
del anuncio del aumento del sa-
lario minimo a 1.000 euros para
2020 y de las subidas salariales
acordadas por sindicatos y patro-
nal, este estudio predice que la

poblaciOn precaria en Espana au-
mentara en los prOximos anos.
Elena de la Poza, investigadora
del Centro de Investigacion de
Ingenieria EconOmica de la UPV,
explica que tradicionalmente, el
concepto de precario «estaba li-
gado a la falta de estabilidad en
el contrato laboral».

«Sin embargo, en la actualidad
la poblaciOn precaria engloba
tambien a todos aquellos que, in-
cluso teniendo contratos de dura-
ciOn indefinida, reciben salarios
muy bajos y que no ven que su

situaciOn mejore o vaya a mejo-
rar a pesar del escenario macroe-
conOmico de recuperaciOn», se-
nala. El equipo de trabajo de la
UPV y la UV senala en el estudio
que particularmente para el caso
de Espana, «se agrava el proble-
ma».

«Por primera vez generaciones
con alto nivel de cualificaciOn
profesional no disponen de acce-
so a un trabajo en condiciones, ni
un salario digno que permita lle-
var esa vida independiente», in-
dica De la Poza.

EEUU tiene hasta el
26 de julio para reunir
a 2.500 menores
con sus familias
Efe ISAN DIEGO

El Gobierno de EEUU infor-
mO ayer de que ha reunifica-
do a 450 ninos entre 5 y 17
ailos de edad que fueron se-
parados de sus padres en la
frontera, un «progreso» a ojos
del magistrado que ve el caso
y que ha dado hasta el 26 de
julio pan reunir a un total de
2500 menores.

Durante una audiencia en
una corte federal de San Die-
go, donde se sigue una de-
manda entablada contra la
AdministraciOn del presiden-
te estadounidense, Donald
Trump, abogados del Gobier-
no senalaron que de un total
de 2.551 ninos identificados

Ninos en la frontera de Mexico.

en esa franja de edad solo son
elegibles para la reunificaciOn
1.606 ninos.

Hasta la fecha, el Gobierno
ha devuelto a sus padres a 450
menores en esa franja de
edad, cuando falta menos de
una semana de que venza el
plazo, un proceso que ha sido
visto por el juez federal Dana
Sabraw como un «gran pro-
greso» al menos entre los me-
nores elegibles. El juez, que en
anteriores sesiones habia sido
dura y enfatico con los aboga-
dos del Departamento de Jus-
ticia, manifesto incluso que
ve un panorama «promete-
dor» para que se realice el to-
tal de reunificaciones.

Josefa logra su suelio
de Ilegar a Europa
Pere Serra P.A.Ltyl.A.

Faltaban dos minutos pan las
nueve de la maliana de ayer
cuando el barco <<Open Arms» lle-
gaba al puerto de Palma con Jose-

fa, la mujer de origen camerunes
que fue rescatada el pasado 17 de
julio a 80 millas de la costa de Li-
bia despues de que la embarca-

ciOn en la que viajaba se fuera a
pique. Desembarcaron tambien
con ella dos cadaveres, el de una
mujer y el de un nino de entre
tres y seis altos, que fueron resca-
tados en la misma operaciOn. A
su llegada, el barco fue escoltado
por el servicio maritimo de la
Guardia Civil para que atracase
en el muelle del Dique del Oeste. Una voluntaria de Proactiva Open Arms atiende a Josefa.

El «Astral», la otra embarcaciOn
de la ONG catalana Proactiva
Open Arms, fue escoltado igual-
mente para su atraque en los
Muelles Comerciales.

Los dos cuerpos sin vida fue-
ron recogidos por un coche able-

bre y se intentara identificarlos
para darles un entierro segtin su
religion por si algun familiar los
reclama más adelante. Por su par-
te, Josefa fue inspeccionada por
un medico y una enfermera del
servicio de Sanidad Exterior y un
psicOloga de la Cruz Roja y trasla-
dada al hospital de Son Espases.
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EFE/DdG VALÈNCIA

■La classe mitjana espanyola s'ha
reduït «dràsticament» i seguirà
fent-ho en els propers anys, ja que
el  un , de la població es-
panyola viurà en precari, és a dir,
sense ser econòmicament inde-
pendent per fer plans a llarg termi-
ni com tenir ills o comprar un ha-
bitatge. Aquesta és una de les con-
clusions d'un estudi matemàtic de-
senvolupat per investigadors de la
Universitat Politècnica de València
(UPV) i la Universitat de València
(UV), que prediu que el  hi
haurà prop d'un milió i mig de ciu-
tadans més en una situació precà-
ria a Espanya.

L'estudi engloba com a precaris
aquelles persones que no tenen
prou ingressos estables per portar

una vida independent i, per tant,
poder fer plans a llarg termini (tenir
ills, adquirir habitatge...). En
aquest informe, en el quan quanti-
iquen la mida de la població pre-
cària i recomanen solucions, es
mostra «l'evolució de la classe mit-
jana espanyola i de la precarietat a
Espanya d'aquí a », segons va
explicar el director de l'Institut de
Matemàtica multidisciplinar de la
UPV, Lucas Jódar

Segons Jódar, malgrat l'anunci
de l'augment del salari mínim a
. euros per al  i de les pu-
jades salarials acordades per sindi-
cats i patronal, aquest estudi prediu

que la població precària a Espanya
augmentarà en els propers anys.

Elena de la Poza, investigadora
del Centre de Recerca d'Enginyeria
Econòmica de la UPV, assenyala
que, tradicionalment, el concepte
de precari «estava lligat a la manca
d'estabilitat en el contracte labo-
ral». «No obstant això, actualment
la població precària engloba també
tots aquells que, ins i tot tenint
contractes de durada indeinida,
reben salaris molt baixos i que no

veuen que la seva situació millori o
hagi de millorar tot i l'escenari ma-
croeconòmic de recuperació», afe-
geix.

L'equip de treball de la UPV i la
UV assenyala en l'estudi que parti-
cularment per al cas d'Espanya
«s'agreuja el problema». «Per pri-
mera vegada, generacions amb alt
nivell de qualiicació professional
no disposen d'accés a una feina en
condicions, ni un salari digne que
permeti portar aquesta vida inde-
pendent, i com a tal, entenem tot
aquell que superi els . euros»,
explica De la Poza.

El treball té en compte valors
com els ingressos econòmics, l'eco-
nomia submergida, la legislació la-
boral, la digitalització (robotitza-
ció) i la demograia, així com altres
variables de tipus més personal,
com a índexs de consum d'alcohol
i drogues, estrès laboral i emocio-
nal.

L'estudi divideix la població en
cinc categories: població jubilada
sense risc de precarietat, població
prelaboral, població emprenedora
(autònoms veritables), població
precària, empleats ixos amb sala-
ris dignes (no precària) i població
oculta iscalment, il·legal o margi-
nada. A partir de les diferents varia-
bles i grups de població, els inves-
tigadors han construït un model
matemàtic poblacional dinàmic
discret que es tradueix en un siste-
ma d'equacions en diferències.

Els resultats mostren que la po-
blació precària a Espanya haurà
augmentat pràcticament en , mi-
lions de persones des del desembre
de  ins al desembre de .
«Amb aquest treball volíem di-
mensionar la quantitat i qualitat de
la recuperació macroeconòmica»,
assenyala la investigadora Paloma
Merello.

Quatre de cada deu persones no

poden planificar tenir un fill. 

EUROPA PRESS/DdG MADRID

■ Les vendes de peces de moda
van trencar al juny cinc mesos de
caigudes després de pujar un ,
respecte el mateix mes de l'exer-
cici anterior, impulsades per l'ini-
ci de les rebaixes d'estiu, quedant
l'acumulat anual en ,. Aques-
ta «petita pujada» es rep amb
«molta cautela» per part del sector
tèxtil, que aclareix que no cal en-
tendre-la com un canvi de ten-

dència perquè l'any passat les
vendes al juny van caure un ,
respecte el , fet pel qual la
base comparable de  és bai-
xa.

Acotex, principal patronal del
sector del comerç de moda a Es-
panya, creu que l'inici del període
de rebaixes «no ha estat bo», ja
que el consumidor està «esperant
uns descomptes més agressius»
per fer les seves compres.

D'aquesta manera, la patronal
torna a destacar el «perill» que viu
el sector de la moda si segueix
acostumant el consumidor a
comprar amb descomptes per so-
bre del , perquè es redueixen
tant els marges que serà una situa-

ció insostenible. «Hauríem de po-
sar en valor el nostre sector i anar
canviant aquesta política de preus
que no ens porta enlloc», assen-
yala.

El mes de juny va trencar una
ratxa negativa després que el sec-
tor portés des del gener encade-
nant cinc mesos de caigudes, amb
descensos que van arribar al
, al mes de març. El mal
temps i la caiguda de les vendes
van provocar que gran part de les
irmes de moda a Espanya decidís
penjar anticipadament el cartell
de rebaixes als seus aparadors per
intentar donar sortida a l'estoc de
peces de cara a l'estiu aproitant la
millora del temps.

Les vendes de roba van trencar al
juny la ratxa de 5 mesos de caigudes
La patronal del sector
del comerç de moda destaca
que l’inici del període de
rebaixes «no ha estat bo»

EFE/DdG BARCELONA

■La delegada del Govern a Cata-
lunya, Teresa Cunillera, ha asse-
gurat que les administracions
«treballaran al  per cent» per-
què els passatgers de l'Aeroport de
Barcelona-el Prat «no tinguin pro-
blemes» per les vagues que han
convocat per a la setmana que ve
els sindicats d'Iberia i Ryanair.

Cunillera ha explicat que ja
s'han adoptat diverses mesures
per minimitzar les conseqüències

que puguin tenir aquestes atura-
des, reforçant, per exemple, la
contractació del personal d'assis-
tència al viatger, i garanteix que es
posaran en marxa noves actua-
cions si és necessari. «Posarem
tots els mitjans perquè els passat-
gers no tinguin problemes més
enllà dels que no podem resol-
dre», ha explicat la delegada del
Govern

En plena temporada d'estiu,
l'Aeroport de Barcelona-el Prat
s'enfronta la setmana que ve a
dues convocatòries de vaga que
podrien afectar milers de passat-
gers, la dels tripulants de cabina
de Ryanair i la del personal de te-
rra d'Iberia, que ha convocat qua-
tre jornades d'aturada.

El Govern central intentarà
evitar «problemes» al Prat

Cunillera promet «treballar
al 150 per cent» perquè
les dues vagues convocades
no afectin els passatgers

EUROPA PRESS/DdG BUENOS AIRES

■L’Argentina està fent progressos
«inequívocs» en els seus objectius
per reduir el seu dèicit iscal com
a part d'un acord per . mi-
lions de dòlars amb el Fons Mo-
netari Internacional, ha assegurat
la directora gerent de l'organisme,
Christine Lagarde. La directora ha
conirmat que els representants
de l'FMI han tornat a mantenir
consultes amb funcionaris argen-
tins després que el nivell d'inlació
del ,  a dotze mesos marcat
al juny superés els límits previstos,
però també ha assenyalat que els
objectius d'inlació de l'Argentina
són «assolibles». «Respectem i
donem suport a les polítiques que
està desenvolupant el Govern ar-
gentí», assenyala la màxima res-
ponsable de l'FMI.

El Govern del president argentí
Mauricio Macri va acordar amb
l'FMI reduir el seu dèicit iscal del
, del Producte Interior Brut
(PIB) el  a l’, el , un
objectiu que implica un esforç im-
portant enmig d'una incipient re-
cessió econòmica i un increment
de la pobresa. Dijous passat, el go-
vern argentí va comunicar que al
juny el seu dèicit primari es va re-
duir un , per cent interanual, el
que va portar a una caiguda del
«vermell» iscal del , en el
primer semestre en comparació
amb el mateix període de l'any an-
terior.

L’FMI destaca
els progressos
de l’Argentina
per reduir el
seu dèicit iscal

El 38% dels espanyols
no serà econòmicament
independent el 2021
Un estudi estableix
que quatre de cada
deu persones no podrà
fer plans a llarg termini
L’informe descarta
que es pugui portar
una vida independent
amb un salari inferior
als 1.250 euros
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so Economia

Un 40% de los espallotes no send en
2021 econOmicamente independiente

Un estudio augura que Ia clase media seguira su drastica reducciOn en el prOximo trienio

Casi 1,5 millones de ciudadanos se sumaran a Ia poblaciOn en situation precaria

EFE

VALENCIA. La clase media es-
panola se ha reducido «drastica-
mente) y seguird haciendolo en
los proximos anos, ya que en 2021
un 38,8% de la poblaciOn espanola
vivira en precario, es dedr, sin ser
economicamente independiente
para hacer planes a largo plazo
como tener hijos o comprar una
vivienda.

Esta es una de las conclusio-
nes de un estudio maternatico
desarrollado por investigadores
de la Universidad Politecnica de
Valencia (UPV) y la Universitat de
Valencia (UV), que predice que en
2021 habra cerca de un millOn y
medio de ciudadanos mss en una
situation precaria en Espana.

En el estudio engloban como
precarios a aquellas personas que
no tienen suficientes ingresos es -

tables para llevar una vida inde-
pendiente y, por tanto, poder ha-
cer planes en el largo plazo (tener
hijos, adquirirvivienda...), segun
explicaron fuentes de la UPV.

En este estudio, en el que cuan-
tifican el tamano de la poblacion
precaria y recomiendan solucio-
nes , se muestra «la evolucion de
la clase media espanola y de la
precariedad en Espana de aqui a
2021n, segim senala el director del
Instituto deMatematicaMultidis-
ciplinar de la UPV, Lucas Jour.

Segan War, a pesar del anun-
cio del aumento del salario mini -

mo a 1.000 euros para 2020 y de
las subidas salariales acordadas
por sindicatos y patronal, este
estudio predice que la poblaciOn
precaria en Espana aumentard en
los proximas alms.

Elena de la Poza, investigado-

ra del Centro de Investigation de
Ingenieria Economica de la UPV,
explica que tradicionalmente, el
concepto de precario «estaba liga-
do a la falta de estabilidad en el
contrato laboraln.

«Sin embargo, en la actualidad
la poblacion precaria engloba tam-

bier' a todos aquellos que, incluso

Por primera vez,
personas con alto nivel
de cualificacion no tienen
acceso a un trabajo en
condiciones

teniendo contratos de duracion
indefinida, reciben salarios muy
bajos y que no ven que su situa-
tion mejore o vaya a mejorar a pe-
sardel escenario macroeconOrnico
de recuperacionn , senala.

El equipo de trabajo de la UPV
y la UV senala en el estudio que
particularmente para el caso de
Espana, <, se agrava el probleman.

«Por primera vez generaciones
con alto nivel de cualificacion pro-
fesional no disponen de acceso a
un trabajo en conditions, ni un
salario digno que permita llevar
esa vida independiente, y como
tal, entendemos todo aquel que
supere los 1.250 eurosn , indica De

la Poza.
El trabajo tiene en cuenta valo-

res como los ingresos economicas,
la economia sumergida, la legisla-
tion laboral, la digitalizacion (ro-
botizacion) y la demografia, asi
como otras variables de tipo mss
personal, como indices de con -

sumo de alcohol y drogas. estres
laboral y emocional.

El estudio pone asi en jaque los
mensajes de la supuesta recupe-
ration economica de Espana. Lo
mismo hacen numerosas organi-
zations beneficas, que aseguran
que la pobreza no cesa de crecer en
Espana pese a los datas macroeco-
nOmicos positivos.

La compra de vivienda seguira vetada para numerosos espatioles. AEP
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Metodologia
Variables y
ecuaciones

El estudio divide a la poblaciOn
en cinco categorfas: jubilada
sin riesgo de precariedad, po-
blaciOn prelaboral, ernprende-
dora (autonornosverdaderos),
precaria, empleadosfijos con
salarios dignos (no precaria) y
poblaciOn oculta fiscalmente,
alega I o marginada.

A partir de las diferentes va-
riables ygrupos de poblacion,
los investigadores constn_tye-
ron un modelo matematico
poblacional dinamico discreto
que se traduce en un sisterna
de ecuaciones en diferencias.

16,4 millones
Los resultados del estudio de
Ia Universidad Politecnica
deValencia muestran que la
poblaciOn precaria en Espana
aumenta practicamente en
1,5 millones de personas
desde diciernbre de 2017
—14.938.735 personas—
hasta diciembre de 2021
—16.475.509—.

Recuperation
((Con este tra Liajo queriamos
dimensionar la cantidady
calidad de la recuperaciOn
macroeconomicay evidenciar
el deterioro importante de
Ia clase media espanola, asi
como Ilarnar Ia atenciOn sobre
Ia necesidad de profundizar en
las reformas laborale9, arcade
Paloma Merello, investigadora
del departamento de Contabi-
lidad de la UV.

Este estudio se presento en
el marco de las jomadas sobre
modelizacion matematica que
cada ano organiza el Instituto
de Matematica M ultidiscipli-
nar de la UPV, celebrado esta
semana en la Ciudad Politecni-
ca de la I nnovaciOn.
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50 Economia

Un 40% de los espaholes no send en
2021 econOmicamente independiente

Un estudio augury que la clase media seguira su drastica reducciOn en el prOximo thenio

Casi 1,5 millones de ciudadanos se sumaran a la poblaciOn en situaciOn precaria

EFE

VALENCIA. La clase media es-
panola se ha reducido «drastica-
mente» y seguira haciendolo en
los procimas ems, ya que en 2021
un 38.8% de la poblacion espanola
vivira en precario, es decir, sin ser
economicamente independiente
para hater planes a largo plazo
como tener hijos o comprar una
vivienda.

Esta es una de las conclusio-
nes de un estudio matematico
desarrollado por investigadores
de la Universidad Politknica de
Valencia (UPV) y la Universitat de
Valencia (UV), que predice que en
2021 habra cerca de un millon y
medio de ciudadanos más en una
situaciOn precaria en Espana.

En el estudio engloban como
precarios a aquellas personas que
no tienen suficientes ingresos es-

tables para llevar una vida inde-
pendiente y, por tanto, poder ha-
cer planes en el largo plazo (tener
hijos, adquirir vivienda...), segun
explicaron fuentes de la UPV.

En este estudio, en el que cuan-
tifican el tamano de la poblacion
precaria y recomiendan solucio-
nes, se muestra «la evolution de
la clase media espanola y de la
precariedad en Espana de aqui a
2021», segiln senala el director del
Instituto de Matematica Mukidis-
ciplinar de la UPV, Lucas War.

Segan War, a pesar del anun-
cio del aumento del salario mini-

mo a 1.000 euros para 2020 y de
las subidas salariales acordadas
por sindicatos y patronal, este
estudio predice que la poblacion
precaria en Espana aumentara en
los prtocimos

Elena de la Poza, investigado-

ra del Centro de Investigation de
Ingenieria EconOmica de la UPV,
explica que tradicionalmente, el
concepto de precario «estaba liga-
do a la falta de estabilidad en el
contrato laboral».

«Sin embargo, en la actualidad
la poblacion precaria engloba tam-
bi4n a todos aquellos que, incluso

Por primeravez,
personas con alto nivel
de cualificaciOn no tienen
acceso a un trabajo en
condiciones

teniendo contratos de duration
indefinida, reciben salarios muy
bajos y que no ven que su situa-
tion mejore o vaya a mejorar a pe-
sar del escenario macroeconomico
de recuperaciOn», senala.

El equipo de trabajo de la UPV
y la UV senala en el estudio que
particularmente para el caso de
Espana, «se agrava el problema».

«Por prirnera vez generaciones
con alto nivel de cualificaciOn pro-
fesional no disponen de acceso a
un trabajo en condiciones, ni un
salario digno que perrnita llevar
esa vida independiente, y como
tal, entendemos todo aquel que
supere los 1.250 euros», indica De

la Poza.
El trabajo tiene en cuenta valo-

res como los ingresos econornicos,
la economia sumergida, la legisla-
tion laboral, la digirtaciOn (ro-
botizacion) y la demografia , asi
como otras variables de tipo mos
personal, como indices de con-

sumo de alcohol y drogas, estres
laboral y emocional.

El estudio pone asi en jaque los
mensajes de la supuesta recupe-
raciOn econOmica de Espana. Lo
mismo hacen numerosas organi-
zaciones beneficas, que aseguran
que la pobreza no cesa de crecer en
Espana pese a los datos macroeco-
nomicos positivos.

La compra de vivienda seguira vetada para nurnerosos espa holes. AEP
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Metodologia
Variables v
ecuaciones

El estudio divide a la poblacion
en cinco categorfas: jubilada
sin riesgo de precariedad, po-
blaciOn prelaboral, emprende-
dora (autonomos verdaderos),
precaria, empleados Ojos con
salarios dignos (no precaria)y
poblaciOn ccultafiscalmente,
alegal o marginada.

A partir de las diferentes va-
riablesy grupos de poblacion,
los investigadores construye-
ron un modelo matematico
poblacional dinamico discreto
que se traduce en un sistema
de ecuaciones en diferencias.

millones
Los resultados del estudio de
Ia Universidad Politecnica
deValencia muestran que la
poblacion precaria en Espana
aumenta practicamente en
1,5 millones de personas
desde diciembre de 2017
— 14.938.735 personas—
hasta diciembre de 2021
— 16.475.509—.

Recuperation
eCon este trabajo querfamos
dimensionar la cantidad y

calidad de la recuperac
macmeconornica y evidenciar
el deterioro important@ de
Ia clase media espanola, asi
como Ilamar Ia atencion sobre
Ia necesidad de profundizar en
las reformas laboraless, anade
Paloma Merello, investigadora
del departamento de Contabi-
lidad de la W.

Este estudio se presento en
el marco de lasjornadas sobre
modelizacion matematica que
cada ano organiza el Instituto
de Matematica Multidiscipli-
nar de la UPV, celebrado esta
semana en la Ciudad Politecni-
ca de la Innovation.
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DAVID NAVARRO VALÈNCIA

nSe trata de una situación cada vez
más habitual. Un empresario con-
trata a un empleado por media jor-
nada pero le obliga a trabajar a
tiempo completo y le retribuye la di-
ferencia en negro. De esta forma, se
ahorra buena parte de las cotizacio-
nes sociales pero está cubierto en el
caso de que llegue una inspección.
Esta práctica, junto con el encade-
namiento injustiicado de contra-
tos temporales, se han convertido
en dos de los fraudes laborales más
frecuentes desde que se inició la re-
cuperación económica, lo que ha
puesto en guardia a las autoridades,
que han decidido intensiicar las
acciones para combatirlos. 

De esta forma, sólo durante el
primer semestre de este año la Ins-
pección de Trabajo ha obligado a
transformar en indeinidos o a
tiempo completo . contratos
en la Comunitat Valenciana, al con-
siderar que no respondían a la re-
alidad de la situación laboral de los
trabajadores. Una cifra un   su-
perior a la registrada en el mismo
periodo de . 

«Se está haciendo un uso abusi-
vo de la contratación temporal y a
tiempo parcial cuando todos sabe-
mos que en España la opción de tra-
bajar a media jornada casi nunca es
voluntaria», apunta el responsable
de la Inspección en la autonomía,
Eusebio Ortiz, quien se muestra
convencido de que la lucha contra
este fraude volverá a marcarse
como una prioridad en el nuevo
plan director del organismo, que
debe aprobarse el próximo viernes. 

Sanciones más duras
Los sindicatos llevan años denun-
ciando que buena parte de la recu-
peración del empleo en los últimos
años se sustenta sobre este tipo de
fraudes, ante el que reclaman una
mayor contundencia. De hecho, la
propia Inspección está analizando
si endurece las sanciones ya que

ahora, cuando se detecta esta situa-
ción en una empresa, se obliga a
cambiar el tipo de contrato y se im-
pone una única multa que, eso sí, se
gradúa en función del número de

trabajadores afectados. La opción
que se baraja es imponer una san-
ción por cada empleado, lo que dis-
pararía el importe a pagar y aumen-
taría el efecto disuasivo. 

En cualquier caso, el aumento de
la contratación fraudulenta no im-
pide que también sigan existiendo
un ingente volumen de empleo
completamente sumergido en la
zona, en sectores como el calzado,
la hostelería o la agricultura. Así,
desde el pasado uno de octubre la
Inspección ha obligado a dar de alta
a . trabajadores en la Comuni-
tat que carecían de cualquier tipo
de contrato. Una cifra muy signii-

cativa si se tiene en cuenta que el
objetivo que se había ijado el orga-
nismo para todo el curso -del que
aún quedan tres meses por conta-
bilizar- era de .. Es decir, que
se superará con creces ya que se es-
tán alorando más de mil empleos
mensualmente. 

En total, durante el primer se-
mestre del año la delegación de la
Inspección de Trabajo en la auto-
nomía levantó . actas de infrac-
ción por todos los conceptos a dis-
tintas empresas de la Comunitat
Valenciana, lo que supone una lige-
ra disminución del   con respecto
al mismo periodo del año pasado.

Las más numerosas fueron las rela-
tivas a infracciones contra la Segu-
ridad Social, con un total ., lo
que incluye tanto los casos de em-
presas con trabajadores que no te-
nían ningún tipo de contrato, como
aquellos por los que se estaba coti-
zando de menos. 

Doce centros parados por riesgo
También son numerosas las relati-
vas al área de relaciones laborales,
donde se investigan las infracciones
relativas a la jornada laboral, el ex-
ceso de horas extra o el pago de sa-
larios por debajo de lo establecido
en convenio, que sumaron , casi
un   más que en . 

El balance de la Inspección tam-
bién releja el aumento de la sinies-
tralidad que se ha producido con la
recuperación de la actividad eco-
nómica y, sobre todo, el repunte de
la construcción. De esta forma, las
actas de infracción relativa a la se-
guridad y la salud laboral sumaron
 entre enero y junio, un , 
más. Dentro de este apartado hay
que destacar especialmente las 
paralizaciones de centros de traba-
jo que se decretaron al considerar
que existía un riesgo grave. 

Además,  empresas tuvieron
que pagar recargos en las cotizacio-
nes sociales que abonan tras com-
probarse que los accidentes regis-
trados en sus instalaciones se pro-
dujeron por no contar con las me-
didas de prevención adecuadas. 

Por último, en los primeros seis
meses del año se levantaron  ac-
tas tras detectar a trabajadores ex-
tranjeros sin la documentación en
regla, lo que signiican  más que
en . Todas estas irregularidades
supusieron la imposición de multas
por valor de , millones de euros
a las empresas infractoras, a las que
también se reclamó , millones
de euros por las cotizaciones que
habían abonado de sus empleados,
según la información facilitada por
la propia Inspección de Trabajo. 

Cerco al abuso de la media jornada

La Administración ha
impuesto multas por
valor de 15,5 millones a
las empresas de la zona
por infracciones laborales

�La Inspección obliga a transformar en apenas seis meses casi 6.400 contratos de trabajadores de la Comunitat que realizaban más
horas de las pactadas o que eran falsos temporales �La Administración levanta 3.723 actas por infracciones laborales hasta junio 

EFE VALÈNCIA

nLa clase media española se ha re-
ducido «drásticamente» y seguirá
haciéndolo en los próximos años,
ya que en  un , de la po-
blación española vivirá en precario,
es decir, sin ser económicamente
independiente para hacer planes a

largo plazo como tener hijos o
comprar una vivienda.

Esta es una de las conclusiones
de un estudio matemático desarro-
llado por investigadores de la Uni-
versidad Politècnica de València
(UPV) y la Universitat de València
(UV), que predice que en  ha-
brá cerca de un millón y medio de
ciudadanos más en una situación
precaria en España.

En el estudio engloban como
precarios a aquellas personas que
no tienen suicientes ingresos esta-
bles para llevar una vida indepen-

diente y, por tanto, poder hacer pla-
nes en el largo plazo (tener hijos,
adquirir vivienda...), según infor-
maron a Efe fuentes de la UPV.

En este estudio, en el que cuan-
tiican el tamaño de la población
precaria y recomiendan solucio-
nes, se muestra «la evolución de la
clase media española y de la preca-
riedad en España de aquí a »,
según airmó el director del Insti-
tuto de Matemática Multidiscipli-
nar de la UPV, Lucas Jódar. Según
Jódar, a pesar del anuncio del au-
mento del salario mínimo a .

euros para  y de las subidas sa-
lariales acordadas por sindicatos y
patronal, este estudio predice que
la población precaria en España
aumentará en los próximos años.

Elena de la Poza, investigadora
del Centro de Investigación de In-
geniería Económica de la UPV, ex-
plicó que tradicionalmente, el con-
cepto de precario «estaba ligado a
la falta de estabilidad en el contrato
laboral».

«Sin embargo, en la actualidad
la población precaria engloba tam-
bién a todos aquellos que, incluso
teniendo contratos de duración in-
deinida, reciben salarios muy ba-
jos y que no ven que su situación
mejore o vaya a mejorar a pesar del
escenario macroeconómico de re-
cuperación», señaló.

El equipo de trabajo de la UPV y
la UV señalaron en el estudio que
particularmente para el caso de Es-
paña, «se agrava el problema».

«Por primera vez, generaciones
con alto nivel de cualiicación pro-
fesional no disponen de acceso a
un trabajo en condiciones, ni un sa-
lario digno que permita llevar esa
vida independiente, y como tal, en-
tendemos todo aquel que supere
los . euros», indicó De la Poza.

El trabajo tiene en cuenta valores
como los ingresos económicos, la
economía sumergida, la legisla-
ción laboral, la digitalización (ro-
botización) y la demografía, así
como otras variables de tipo más
personal, como índices de consu-
mo de alcohol y drogas, estrés la-
boral y emocional.

Un estudio de la UPV y la UV dice que en 2021
el 40 % de los españoles vivirá en precario 

�Los investigadores alertan
que generaciones con alta
cualificación no podrán llevar
una vida independiente
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La lucha contra la economía sumergida

2017

2018

3.844

�ACTAS DE INFRACCIÓN
�CONTRATOS TRANSFORMADOS

�EXPEDIENTE 
DE LIQUIDACIÓN 

POR COTIZACIONES 
NO PAGADAS

�SANCIONES

TOTAL DE ENERO A JUNIO
ENERO - JUNIO

390
RELACIONES 
LABORALES

548

641

SEGURIDAD 
Y SALUD
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EMPLEO Y
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4.035
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A. Fernández (Efe)WASHINGTON

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, asombró esta semana
al romper el tradicional silencio de
la Casa Blanca sobre la indepen-
dencia de la Reserva Federal (Fed)
y criticar la senda de subida de ti-
pos de interés mantenida por el
nuevo presidente del banco cen-
tral, Jerome Powell.

“No estoy entusiasmado (...) No
me gusta todo este trabajo que es-
tamos haciendo en la economía y
después ver cómo los tipos están
subiendo”, afirmó Trump en una
entrevista en la cadena CNBC el
jueves, al referirse al impulsado
dado con el agresivo recorte de im-
puestos dentro de su reforma fis-
cal de comienzos de año.

El respeto por la independencia
del banco central de EEUU, uno de
los pilares de la política moneta-
ria, se veía así desafiada por pri-
mera vez en décadas por la Casa
Blanca en un nuevo ataque a las
convenciones en Washington por
parte del mandatario. Las declara-
ciones de Trump no sólo causan
perplejidad por violar una norma
no escrita de no interferencia en
política monetaria por el presiden-
te, sino que también lo hacen por-
que Powell fue precisamente el
elegido por el mandatario para di-
rigir el banco central.

La Fed ha elevado en dos ocasio-
nes en lo que va de año el precio
del dinero hasta el rango actual de
entre el 1,75 % y el 2 %, como re-
flejo de la buena salud de la econo-
mía, y ha planteado dos subidas
adicionales antes de fin de año.
Para Trump, sin embargo, el alza
del precio del dinero supone restar
competitividad a la economía es-

tadounidense en un momento de
sólido crecimiento.

Los analistas aseguran que las
palabras de Trump pueden llegar
a tener el efecto contrario y acele-
rar el ritmo del ajuste monetario.
“El probable resultado de la inter-
vención presidencial es mayores
tipos de interés a medida que la
Fed necesita subrayar su indepen-

dencia”, afirmó Larry Summers,
ex secretario del Tesoro. En una lí-
nea similar se expresó Michael
Moreli, economista jefe JPMorgan
Chase, en una nota a sus clientes
en las que explicó si la decisión so-
bre política monetaria es ajustada,
la apariencia de postrarse ante el
presidencia puede hacerles mover
hacia un alza de tipos”.

Trump rompe
otra tradición
con sus críticas
abiertas a la Fed
● El presidente cree que la subida de los

tipos de interés frena la competitividad

y el crecimiento de la economía de EEUU

MICHAEL REYNOLDS / EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado viernes en la Casa Blanca.

Mnuchin intenta
rebajar la tensión
con los europeos

El secretario del Tesoro esta-
dounidense, StevenMnuchin, in-
tentó ayer reducir la tensión
con la UE al afirmar que su país
está dispuesto a dialogar sobre
un acuerdo comercial. “Un tra-
tado libre, sin aranceles. Nues-
tromensaje es claro: comercio
libre, justo y recíproco”, dijo
Mnuchin en un encuentro con
periodistas antes de la cumbre
del G-20 que se celebra en Bue-
nos Aires. “Si La Unión Europea
está dispuesta a un tratado de
libre comercio, nosotros tam-
bién”, agregóMnuchin. EEUU y
la UE cruzaron en los últimos
días amenazas acerca de im-
plantar fuertes aranceles a di-
ferentes productos.

Casi un 40% de
los españoles
vivirán en
precario para
el año 2021

Redacción VALENCIA

La clase media española se ha
reducido “drásticamente” y se-
guirá haciéndolo en los próxi-
mos años, ya que en 2021 un
38,8% de la población españo-
la vivirá en precario, es decir,
sin ser económicamente inde-
pendiente para hacer planes a
largo plazo como tener hijos o
comprar una vivienda.

Ésta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático
desarrollado por investigado-
res de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV) y la Uni-
versitat de Valencia (UV), que
predice que en 2021 habrá cer-
ca de un millón y medio de ciu-
dadanos más en una situación
precaria en España.

En el estudio se engloban co-
mo precarios a aquellas perso-
nas que no tienen suficientes
ingresos estables para llevar
una vida independiente y, por
tanto, poder hacer planes en el
largo plazo. A pesar del anun-
cio del aumento del salario mí-
nimo a 1.000 euros para 2020 y
de las subidas salariales acor-
dadas por sindicatos y patro-
nal, este estudio predice que la
población precaria en España
aumentará.

Elena de la Poza, investiga-
dora del Centro de Ingeniería
Económica de la UPV, explica
que “por primera vez genera-
ciones con alto nivel de cualifi-
cación profesional no disponen
de acceso a un trabajo en con-
diciones, ni un salario digno
que permita llevar esa vida in-
dependiente, y como tal, en-
tendemos todo aquel que supe-
re los 1.250 euros”.

Diario de Cádiz
Fecha:  domingo, 22 de julio de 2018
Fecha Publicación:  domingo, 22 de julio de 2018
Página: 59
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 13,17                                                                     Valor: 837,60€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                        Tirada: 14.895                                                                                                                                                                                           Audiencia: 65.000 Difusión: 13.296



PANORAMA | EconomíaPANORAMA

44 Domingo22deJulio de2018 | EUROPASUR

A. Fernández (Efe)WASHINGTON

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, asombró esta semana
al romper el tradicional silencio de
la Casa Blanca sobre la indepen-
dencia de la Reserva Federal (Fed)
y criticar la senda de subida de ti-
pos de interés mantenida por el
nuevo presidente del banco cen-
tral, Jerome Powell.

“No estoy entusiasmado (...) No
me gusta todo este trabajo que es-
tamos haciendo en la economía y
después ver cómo los tipos están
subiendo”, afirmó Trump en una
entrevista en la cadena CNBC el
jueves, al referirse al impulsado
dado con el agresivo recorte de im-
puestos dentro de su reforma fis-
cal de comienzos de año.

El respeto por la independencia
del banco central de EEUU, uno de
los pilares de la política moneta-
ria, se veía así desafiada por pri-
mera vez en décadas por la Casa
Blanca en un nuevo ataque a las
convenciones en Washington por
parte del mandatario. Las declara-
ciones de Trump no sólo causan
perplejidad por violar una norma
no escrita de no interferencia en
política monetaria por el presiden-
te, sino que también lo hacen por-
que Powell fue precisamente el
elegido por el mandatario para di-
rigir el banco central.

La Fed ha elevado en dos ocasio-
nes en lo que va de año el precio
del dinero hasta el rango actual de
entre el 1,75 % y el 2 %, como re-
flejo de la buena salud de la econo-
mía, y ha planteado dos subidas
adicionales antes de fin de año.
Para Trump, sin embargo, el alza
del precio del dinero supone restar
competitividad a la economía es-

tadounidense en un momento de
sólido crecimiento.

Los analistas aseguran que las
palabras de Trump pueden llegar
a tener el efecto contrario y acele-
rar el ritmo del ajuste monetario.
“El probable resultado de la inter-
vención presidencial es mayores
tipos de interés a medida que la
Fed necesita subrayar su indepen-

dencia”, afirmó Larry Summers,
ex secretario del Tesoro. En una lí-
nea similar se expresó Michael
Moreli, economista jefe JPMorgan
Chase, en una nota a sus clientes
en las que explicó si la decisión so-
bre política monetaria es ajustada,
la apariencia de postrarse ante el
presidencia puede hacerles mover
hacia un alza de tipos”.

Trump rompe
otra tradición
con sus críticas
abiertas a la Fed
● El presidente cree que la subida de los

tipos de interés frena la competitividad

y el crecimiento de la economía de EEUU

MICHAEL REYNOLDS / EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado viernes en la Casa Blanca.

Mnuchin intenta
rebajar la tensión
con los europeos

El secretario del Tesoro esta-
dounidense, StevenMnuchin, in-
tentó ayer reducir la tensión
con la UE al afirmar que su país
está dispuesto a dialogar sobre
un acuerdo comercial. “Un tra-
tado libre, sin aranceles. Nues-
tromensaje es claro: comercio
libre, justo y recíproco”, dijo
Mnuchin en un encuentro con
periodistas antes de la cumbre
del G-20 que se celebra en Bue-
nos Aires. “Si La Unión Europea
está dispuesta a un tratado de
libre comercio, nosotros tam-
bién”, agregóMnuchin. EEUU y
la UE cruzaron en los últimos
días amenazas acerca de im-
plantar fuertes aranceles a di-
ferentes productos.

Casi un 40% de
los españoles
vivirán en
precario para
el año 2021

Redacción VALENCIA

La clase media española se ha
reducido “drásticamente” y se-
guirá haciéndolo en los próxi-
mos años, ya que en 2021 un
38,8% de la población españo-
la vivirá en precario, es decir,
sin ser económicamente inde-
pendiente para hacer planes a
largo plazo como tener hijos o
comprar una vivienda.

Ésta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático
desarrollado por investigado-
res de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV) y la Uni-
versitat de Valencia (UV), que
predice que en 2021 habrá cer-
ca de un millón y medio de ciu-
dadanos más en una situación
precaria en España.

En el estudio se engloban co-
mo precarios a aquellas perso-
nas que no tienen suficientes
ingresos estables para llevar
una vida independiente y, por
tanto, poder hacer planes en el
largo plazo. A pesar del anun-
cio del aumento del salario mí-
nimo a 1.000 euros para 2020 y
de las subidas salariales acor-
dadas por sindicatos y patro-
nal, este estudio predice que la
población precaria en España
aumentará.

Elena de la Poza, investiga-
dora del Centro de Ingeniería
Económica de la UPV, explica
que “por primera vez genera-
ciones con alto nivel de cualifi-
cación profesional no disponen
de acceso a un trabajo en con-
diciones, ni un salario digno
que permita llevar esa vida in-
dependiente, y como tal, en-
tendemos todo aquel que supe-
re los 1.250 euros”.
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«Este estudio predice que hi
poblackin precaria en Espana
aninclitara»
Lucas JOclar D:::•::T.: JR EN tvlATEMATICAS

POBREZA • INVESTIGACION DE DOS UNIVERSIDADES DE VALENCIA

Casi un 40 % de los espanoles vivird
en una situacion precaria en 2021

Estos ciudadanos no seran econOmicamente independientes para hacer planes a largo plazo

Efe !VALENCIA

La clase media espa-
tiola se ha reducido
«drasticamente» y se-
guira haciendolo en
los prOximos altos, ya
que en 2021 un 38,8 %
de la poblaciOn espa-
liola vivira en preca-
rio, es decir, sin ser
econOmicamente inde-
pendiente para hacer
planes a largo plazo
como tener hijos o
comprar una vivien-
da.

Esta es una de las
conclusiones de un es-
tudio matematico de-
sarrollado por investi-
gadores de la Univer-
sidad Politecnica de
Valencia (UPV) y la
Universitat de Valen-
cia (UV), que predice
que en 2021 habra cer-
ca de un millem y me-
dio de ciudadanos
más en una situacion
precaria en Espana.

Ingresos
En el estudio englo-
ban como precarios a aquellas
personas que no tienen suficien-
tes ingresos estables para llevar
una vida independiente y, por
tanto, poder hacer planes en el
largo plazo (tener hijos, adquirir
vivienda...), segiin han inforrna-
do Fuentes de la UPV.

En este estudio, en el que
cuantifican el tamatio de la po-
blaciOn precaria y recomiendan
soluciones, se muestra «la evolu-
ciOn de la clase media espatiola y
de la precariedad en Espana de
aqui a 2021», segtin afirma el di-

El analisis predice que en 2021 habra 16.475.509 ciudadanos en una situacion precaria en Espana. Fcto: EFE

EMPLEO
Un estudio explica que las
generaciones con alto nivel
profesional no disponen de
tin trabajo en condiciones

rector del Instituto de Matemati-
ca Multidisciplinar de la UPV,
Lucas JOdar. Seglin JOdar, a pesar
del anuncio del aumento del sa-
lario minim° a 1.000 euros para
2020 y de las subidas salariales
acordadas por sindicatos y patro-
nal, este estudio predice que la

poblaciOn precaria en Espana au-
mentara en los proximos anos.
Elena de la Poza, investigadora
del Centro de InvestigaciOn de
Ingenieria EconOmica de la UPV,
explica que tradicionalmente, el
concepto de precario «estaba li-
gado a la falta de estabilidad en
el contrato laboral».

«Sin embargo, en la actualidad
la poblaciem precaria engloba
tambien a todos aquellos que, in-
cluso teniendo contratos de dura-

ciao indefinida, reciben salarios
muy bajos y que no ven que su

situacion mejore o vaya a mejo-
rar a pesar del escenario macroe-
conomic° de recuperaciOn», se-
nala. El equipo de trabajo de la
UPV y la UV senala en el estudio
que particularmente para el caso
de Espana, «se agrava el proble-
ma».

«Por primera vez generaciones
con alto nivel de cualificaciem
profesional no disponen de acce-
so a un trabajo en condiciones, ni
un salario digno que permita lle-
var esa vida independiente», in-
dica De la Poza.

EEUUtiene hasta el
26 de julio para reunir
a 2.500 menores
con sus familias
Efe ,SAN DIEGO

El Gobierno de EEUU infor-
m!) ager de que ha reunifica-
do a 450 nitios entre 5 y 17
atios de edad que fueron se-
parados de sus padres en la
frontera, un «progreso» a ojos
del magistrado que ye el caso
y que ha dado hasta el 26 de
julio para reunir a un total de
2.500 menores.

Durante una audiencia en
una corte federal de San Die-
go, donde se sigue una de-
manda entablada contra la
AdministraciOn del presiden-
te estadounidense, Donald
Trump, abogados del Gobier-
no senalaron que de un total
de 2.551 nitios identificados

Niflos en la frontera de Mexico.

en esa franja de edad solo son
elegibles para la reunificaciOn
1.606 ninos.

Hasta la fecha, el Gobierno
ha devuelto a sus padres a 450
menores en esa franja de
edad, cuando falta menos de
una semana de que venza el
plazo, un proceso que ha sido
visto por el juez federal Dana
Sabraw como un «gran pro-
greso» al menos entre los me-
nores elegibles. El juez, que en
anteriores sesiones habia sido
duro y enfatico con los aboga-
dos del Departamento de Jus-
ticia, manifesto incluso que
ye un panorama «promete-
dor» para que se realice el to-
tal de reunificaciones.
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Este porcentaje de los españoles no podrán hacer planes a largo plazo como tener hijos o comprar una vivienda  | AEC

Casi un 40 por ciento 
de los españoles no 
será económicamente 
independiente en 2021

La clase media española se redu-
jo “drásticamente” y seguirá ha-
ciéndolo en los próximos años, ya 
que en 2021 un 38,8% de la pobla-
ción española vivirá en precario.

Es decir, casi cuatro de cada 
diez no serán económicamente 
independientes para hacer pla-
nes a largo plazo como tener hi-
jos o comprar una vivienda.

Predicen que dentro 
de cuatro años habrá 
cerca de un millón y 
medio de ciudadanos 
más en una 
situación precaria

EFE VALENCIA

Esta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático 
desarrollado por investigadores 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y la Universitat de 
Valencia (UV), que predice que en 
2021 habrá cerca de un millón y 
medio de ciudadanos más en una 
situación precaria en España.

En el estudio engloban como 
precarios a aquellas personas que 
no tienen sufi cientes ingresos es-
tables para llevar una vida inde-
pendiente y, por tanto, poder ha-
cer planes en el largo plazo (tener 
hijos, adquirir vivienda), según 
informaron fuentes de la UPV. En 
este estudio, en el que cuantifi can 
el tamaño de la población preca-
ria y recomiendan soluciones, se 
muestra “la evolución de la clase 
media española y de la precarie-
dad en España de aquí a 2021”, 
según afi rma el director del Insti-

tuto de Matemática Multidiscipli-
nar de la UPV, Lucas Jódar.

Según Jódar, a pesar del anun-
cio del aumento del salario míni-
mo a 1.000 euros para 2020 y de 
las subidas salariales acordadas 
por sindicatos y patronal, este 
estudio predice que la población 
precaria en España aumentará 

en los próximos años. Elena de 
la Poza, investigadora del Centro 
de Investigación de Ingeniería 
Económica de la UPV, explica que 
tradicionalmente, el concepto de 
precario “estaba ligado a la falta 
de estabilidad en el contrato la-
boral”. “Sin embargo, en la actua-
lidad la población precaria englo-

ba también a todos aquellos que, 
incluso teniendo contratos de 
duración indefi nida, reciben sala-
rios muy bajos y que no ven que 
su situación mejore o vaya a me-
jorar”, señala. El equipo de trabajo 
señala en el estudio que particu-
larmente para el caso de España, 
“se agrava el problema”. ●
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PEDRO SÁNCHEZ quiere desenterrar a Franco. Foto: Efe

1. Resucitar a los muertos puede ser 
piadoso pero no es humano, ni 
conveniente y, mucho menos, 
práctico

{VILLA Y CORTE }

José Ramón Ónega

Políticos en sus enredos
besos en público, enterran-
do la guerra fría y cerran-
do la crisis de la injerencia 
rusa en las últimas eleccio-
nes de EEUU. Pero aquí, 
autistas y raros como so-
mos, no nos permitimos 
esas finuras. El periodista 
José María García dijo de 
Mariano Rajoy: “Tiene una 
cosa fenomenal y otra ma-
lísima: lo bueno, es que pa-
sa por los sitios y no 
mancha. Lo malo: que pasa 
por los sitios y no limpia”. 
No sólo somos piráticos y 
atolondrados sino volcáni-
cos  y vengativos. Lo que 
admira de Rajoy es que lle-
va su carrera política jubi-
lada con serena y elegante 
retranca gallega, cuando 
muchos otros se refugian 
en una vida temblorosa y 
errática. Los políticos, de 
toda raza y condición, se 
pegan un baño de flashes 
porque la buena vida des-
gasta mucho. Y más en po-
lítica. Sobre todo los 
pedorros e ignorantes que 
imitan los pecados de la jet. 
Por eso es pena que el nue-
vo Gobierno pierda el tiem-
po en desenterrar a Franco 
cuando debiera ganar ad-
hesiones y votos del mu-
cho personal que lo que 
sueña es futuro y horizon-
te. Por eso, recomendaría 
yo a Pedro Sánchez que 
imitase a Pitia, la pitonisa. 

citar a los muertos puede 
ser piadoso pero no es hu-
mano, ni conveniente y, 
mucho menos, práctico. 
Franco descansa en el Va-
lle de los Caídos y la deci-
sión del Gobierno de 
desenterrarle no hace otra 
cosa que resucitar su me-
moria, reviviendo aquella 
inmensa tragedia. Que fue 
de todos y no sólo de algu-
nos. ¿Cuándo dejaremos 
de  desenterrar a los muer-
tos? ¿Qué se debe hacer 
con ellos? ¿No sería más 
práctico, y lógico, dejarlos 
en sus sepulturas puesto 
que el destino de los falle-
cidos es siempre la tierra? 
Seguir practicando políti-
cas necrológicas lo único 
que hacen es reverdecer el 
recuerdo trágico de lo que 
la historia tiene ya juzgado 
y sentenciado. 

ESTE PAÍS lleva dentro el 
germen de la muerte. Los 
gallegos, en particular, 
practicamos un reveren-
cial sentido al Más Allá. Se 
cuenta que una vez dos 
grandes escritores galle-
gos, Cunqueiro y Castro-
viejo, discutían sobre la 
Santa Compaña. Uno decía 
que la hueste vestía ropa-
jes negros y el otro que 
atuendos blancos. Después 
de mucho debatir llegaron 
al acuerdo de que se veían 

BUENA parte de los dramas 
y tragedias de este país su-
cedieron en verano. Basta-
ría citar el 18 de julio del 
36 en que las dos Españas 
se enfrentaron en lucha 
fratricida y despiadada. 
Las guerras civiles siem-
pre dejan un reguero de 
odios, una catarata de gra-
ves soledades y un mundo 
de luctuosos rencores que 
nunca desaparecen del to-
do. Ahora que se creía que 
el franquismo había muer-
to y los pocos franquistas 
que quedaban soñaban es-
pacios de lejanía, viene Pe-
dro Sánchez y quiere 
desenterrar a Franco. 
¡Después de 82 años de 
aquella guerra terrible en-
tre hermanos, después de 
aquella tragedia despiada-
da en un país europeo que 
fue inmenso imperio, pa-
raíso de las letras y las ar-
tes y capital mundial de 
todos los valores! En este 
país, desde siempre, hay al-
go que no funciona. Resu-

2. Acabamos siempre fratricidas, 
conmovidos tardíos y rabiosos 
vengativos. ¿Cuándo nos regalaremos 
periscopios para ver juntos las estrellas?

3. Aunque el patriotismo sea una 
forma de enfermedad, la política es el 
arte de arreglar el país y curar sus 
males

Sentada sobre el trípode 
sagrado y mascando hojas 
de laurel, emitía ante los 
devotos sus ambiguas pro-
fecías. Eso deberían hacer 
los que presumen de soñar 
futuro y vengar pasados. 
No perderían mucho tam-
poco los aspirantes al tro-
no de la derecha y/o 
centro, si dejasen de escu-
pir su ira en los móviles y 
en los mítines. Aunque el 
patriotismo sea una forma 
de enfermedad, la política 
es el arte de arreglar el 
país y curar sus males. Es-
cribió Tierno Galván que 
“en política se está en con-
tacto con la mugre y hay 
que lavarse para no oler 
mal”. Se sabe que Felipe II 
padecía intensos dolores 
de cabeza y sus médicos le 
aconsejaban que llevase la 
cabeza rapada. De ahí sur-
gió la moda de los caballe-
ros de la Corte. Si nuestros 
políticos copiasen a los 
grandes y generosos,  cura-
rían muchos males. Pero 
les imitan hasta en tanga. 
O, incluso, cuando asoman 
la jeta apareciéndose a los 
paparazzis. Somos cabezo-
tas, vengativos y tercos. In-
cluso con los muertos. 
Padecemos el síndrome 
del suicidio colectivo y, no 
contentos, encendemos el 
ventilador del Estado 
orweliano.    

ropajes blancos cuando se 
libaba vino albariño y ne-
gros cuando se escanciaba 
vino tinto.  En 1893 el pe-
riódico La Lealtad, de Na-
varra, informaba de que el 
alcalde de un pueblo, al sa-
lir de su casa, encontró un 
gato muerto, colgado por 
el rabo,  con un cartel que 
decía: “Si no das el pan ba-
rato, te verás como este ga-
to”.  La historia de este 
país está plagada de trage-
dias e ironías. Álvarez de 
Mendizábal, político al que 
apodaban Juan y Medio 
por su elevada estatura, or-
denó la fabricación de mo-
nedas con las campanas de 
los conventos, requisadas 
a los monjes, por lo que le 
apodaban “el campanólo-
go”. Menos mal que no in-
cluía a los frailes. Esto 
quedó para la Guerra Civil 
del 36-39, en que se que-

maron iglesias y conven-
tos, asesinando a mansalva 
a sus ocupantes.  Tampoco 
merece olvido el general 
Narváez cuando, esperan-
do la muerte, le pregunta-
ron si perdonaba a sus 
enemigos. Contestó: “No 
tengo ningún enemigo: los 
he fusilado a todos”. La re-
novada pesadilla de aplicar 
la muerte a las diferencias 
sociales y políticas es, en 
este país, lugar común. Los 
escombros forman parte 
de la nación. Llevamos 
dentro el rosario del de-
rrumbe general. Acabamos 
siempre fratricidas, con-
movidos tardíos y rabiosos 
vengativos. ¿Cuándo nos 
regalaremos periscopios 
para ver juntos las 
 estrellas?

AHÍ ESTÁN TRUMP y 
Putin, tan amigos, dándose 

ESPAÑA

La operación Minerva alía efectivos 
de 20 países para vigilar fronteras
Buscan reforzar las 
inspecciones en 
los pasos de varios 
puertos españoles

Algeciras. Efectivos de quin-
ce estados europeos y de 
otros cuatro países partici-
pan desde ayer en la opera-
ción Minerva cuyo objetivo 
es reforzar las inspecciones 
en frontera en puertos gadi-
tanos de Algeciras, Tarifa y 
de Ceuta y luchar contra la 
inmigración ilegal y la delin-
cuencia transfronteriza.  Se-
gún ha informado la Policía 
Nacional, en esta operación, 
dirigida por la Policía Na-
cional y coordinada por la 

Agencia Europea de la Guar-
da de Fronteras y Costas 
(Frontex), participan agen-
tes españoles, de Bélgica, 
Suiza, República Checa, Ale-
mania, Estonia, Finlandia, 
Suecia, Letonia, Francia, Ita-
lia, Lituania, Holanda, Eslo-
vaquia, Portugal y Rumanía 
y también cuatro países in-
vitados como observadores 
que son Ucrania, Moldavia, 
Georgia y Estados Unidos.

 La operación conjunta 
Minerva 2018 se desarrolla 
desde hoy hasta el 18 de sep-
tiembre, coincidiendo con 
la fase de retorno de la Ope-
ración Paso del Estrecho 
(OPE).   La finalidad princi-

pal de la operación Minerva 
es controlar los flujos migra-
torios irregulares con desti-
no a algún estado miembro 
de la Unión Europea, hacien-
do así frente a retos de la in-
migración ilegal y a posibles 
amenazas futuras en dichas 
fronteras.  También tiene co-
mo objetivo contribuir en la 
lucha contra la delincuencia 
con dimensión transfron-
teriza en cualquiera de sus 
manifestaciones, incluida la 
amenaza terrorista. 
   Especial atención se pres-
ta a la actividad de organiza-
ciones criminales dedicadas 
al tráfico de personas y trata 
de seres humanos. EFE

Casi un 40 % de los españoles no será 
económicamente autónomo en 2021
La actual clase 
media se ha reducido 
“drásticamente” y 
seguirá haciéndolo 

Madrid. La clase media 
española se ha reducido 
“drásticamente” y seguirá 
haciéndolo en los próxi-
mos años, ya que en 2021 
un 38,8% de la población 
española vivirá en precario, 
es decir, sin ser económica-
mente independiente para 
hacer planes a largo plazo 
como tener hijos o com-
prar una vivienda.

Esta es una de las con-
clusiones de un estudio 
matemático desarrollado 

por investigadores de la 
Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y la Univer-
sitat de València (UV), que 
predice que en 2021 habrá 
cerca de un millón y medio 
de ciudadanos más en una 
situación precaria en Espa-
ña. En el estudio engloban 
como precarios a aquellas 
personas que no tienen su-
ficientes ingresos estables 
para llevar una vida inde-
pendiente y, por tanto, po-
der hacer planes en el largo 
plazo (tener hijos, adquirir 
vivienda...), según han in-
formado a Efe fuentes de 
la UPV. En este estudio, en 
el que cuantifican el tama-

ño de la población precaria 
y recomiendan soluciones, 
se muestra “la evolución 
de la clase media española 
y de la precariedad en Es-
paña de aquí a 2021”, según 
afirma a Efe el director del 
Instituto de Matemática 
Multidisciplinar de la UPV, 
Lucas Jódar.

Según Jódar, a pesar del 
anuncio del aumento del 
salario mínimo a 1.000 
euros para 2020 y de las su-
bidas salariales acordadas 
por sindicatos y patronal, 
este estudio predice que 
la población precaria en 
España aumentará en los 
próximos años. EFE
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Casi un 40 por ciento 
de los españoles no 
será económicamente 
independiente en 2021

La clase media española se redu-
jo “drásticamente” y seguirá ha-
ciéndolo en los próximos años, ya 
que en 2021 un 38,8% de la pobla-
ción española vivirá en precario.

Es decir, casi cuatro de cada 
diez no serán económicamente 
independientes para hacer pla-
nes a largo plazo como tener hi-
jos o comprar una vivienda.

Predicen que dentro 
de cuatro años habrá 
cerca de un millón y 
medio de ciudadanos 
más en una 
situación precaria

EFE VALENCIA

Esta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático 
desarrollado por investigadores 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y la Universitat de 
Valencia (UV), que predice que en 
2021 habrá cerca de un millón y 
medio de ciudadanos más en una 
situación precaria en España.

En el estudio engloban como 
precarios a aquellas personas que 
no tienen sufi cientes ingresos es-
tables para llevar una vida inde-
pendiente y, por tanto, poder ha-
cer planes en el largo plazo (tener 
hijos, adquirir vivienda), según 
informaron fuentes de la UPV. En 
este estudio, en el que cuantifi can 
el tamaño de la población preca-
ria y recomiendan soluciones, se 
muestra “la evolución de la clase 
media española y de la precarie-
dad en España de aquí a 2021”, 
según afi rma el director del Insti-

tuto de Matemática Multidiscipli-
nar de la UPV, Lucas Jódar.

Según Jódar, a pesar del anun-
cio del aumento del salario míni-
mo a 1.000 euros para 2020 y de 
las subidas salariales acordadas 
por sindicatos y patronal, este 
estudio predice que la población 
precaria en España aumentará 

en los próximos años. Elena de 
la Poza, investigadora del Centro 
de Investigación de Ingeniería 
Económica de la UPV, explica que 
tradicionalmente, el concepto de 
precario “estaba ligado a la falta 
de estabilidad en el contrato la-
boral”. “Sin embargo, en la actua-
lidad la población precaria englo-

ba también a todos aquellos que, 
incluso teniendo contratos de 
duración indefi nida, reciben sala-
rios muy bajos y que no ven que 
su situación mejore o vaya a me-
jorar”, señala. El equipo de trabajo 
señala en el estudio que particu-
larmente para el caso de España, 
“se agrava el problema”. ●
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A. Fernández (Efe)WASHINGTON

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, asombró esta semana
al romper el tradicional silencio de
la Casa Blanca sobre la indepen-
dencia de la Reserva Federal (Fed)
y criticar la senda de subida de ti-
pos de interés mantenida por el
nuevo presidente del banco cen-
tral, Jerome Powell.

“No estoy entusiasmado (...) No
me gusta todo este trabajo que es-
tamos haciendo en la economía y
después ver cómo los tipos están
subiendo”, afirmó Trump en una
entrevista en la cadena CNBC el
jueves, al referirse al impulsado
dado con el agresivo recorte de im-
puestos dentro de su reforma fis-
cal de comienzos de año.

El respeto por la independencia
del banco central de EEUU, uno de
los pilares de la política moneta-
ria, se veía así desafiada por pri-
mera vez en décadas por la Casa
Blanca en un nuevo ataque a las
convenciones en Washington por
parte del mandatario. Las declara-
ciones de Trump no sólo causan
perplejidad por violar una norma
no escrita de no interferencia en
política monetaria por el presiden-
te, sino que también lo hacen por-
que Powell fue precisamente el
elegido por el mandatario para di-
rigir el banco central.

La Fed ha elevado en dos ocasio-
nes en lo que va de año el precio
del dinero hasta el rango actual de
entre el 1,75 % y el 2 %, como re-
flejo de la buena salud de la econo-
mía, y ha planteado dos subidas
adicionales antes de fin de año.
Para Trump, sin embargo, el alza
del precio del dinero supone restar
competitividad a la economía es-

tadounidense en un momento de
sólido crecimiento.

Los analistas aseguran que las
palabras de Trump pueden llegar
a tener el efecto contrario y acele-
rar el ritmo del ajuste monetario.
“El probable resultado de la inter-
vención presidencial es mayores
tipos de interés a medida que la
Fed necesita subrayar su indepen-

dencia”, afirmó Larry Summers,
ex secretario del Tesoro. En una lí-
nea similar se expresó Michael
Moreli, economista jefe JPMorgan
Chase, en una nota a sus clientes
en las que explicó si la decisión so-
bre política monetaria es ajustada,
la apariencia de postrarse ante el
presidencia puede hacerles mover
hacia un alza de tipos”.

Trump rompe
otra tradición
con sus críticas
abiertas a la Fed
● El presidente cree que la subida de los

tipos de interés frena la competitividad

y el crecimiento de la economía de EEUU

MICHAEL REYNOLDS / EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado viernes en la Casa Blanca.

Mnuchin intenta
rebajar la tensión
con los europeos

El secretario del Tesoro esta-
dounidense, StevenMnuchin, in-
tentó ayer reducir la tensión
con la UE al afirmar que su país
está dispuesto a dialogar sobre
un acuerdo comercial. “Un tra-
tado libre, sin aranceles. Nues-
tromensaje es claro: comercio
libre, justo y recíproco”, dijo
Mnuchin en un encuentro con
periodistas antes de la cumbre
del G-20 que se celebra en Bue-
nos Aires. “Si La Unión Europea
está dispuesta a un tratado de
libre comercio, nosotros tam-
bién”, agregóMnuchin. EEUU y
la UE cruzaron en los últimos
días amenazas acerca de im-
plantar fuertes aranceles a di-
ferentes productos.

Casi un 40% de
los españoles
vivirán en
precario para
el año 2021

Redacción VALENCIA

La clase media española se ha
reducido “drásticamente” y se-
guirá haciéndolo en los próxi-
mos años, ya que en 2021 un
38,8% de la población españo-
la vivirá en precario, es decir,
sin ser económicamente inde-
pendiente para hacer planes a
largo plazo como tener hijos o
comprar una vivienda.

Ésta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático
desarrollado por investigado-
res de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV) y la Uni-
versitat de Valencia (UV), que
predice que en 2021 habrá cer-
ca de un millón y medio de ciu-
dadanos más en una situación
precaria en España.

En el estudio se engloban co-
mo precarios a aquellas perso-
nas que no tienen suficientes
ingresos estables para llevar
una vida independiente y, por
tanto, poder hacer planes en el
largo plazo. A pesar del anun-
cio del aumento del salario mí-
nimo a 1.000 euros para 2020 y
de las subidas salariales acor-
dadas por sindicatos y patro-
nal, este estudio predice que la
población precaria en España
aumentará.

Elena de la Poza, investiga-
dora del Centro de Ingeniería
Económica de la UPV, explica
que “por primera vez genera-
ciones con alto nivel de cualifi-
cación profesional no disponen
de acceso a un trabajo en con-
diciones, ni un salario digno
que permita llevar esa vida in-
dependiente, y como tal, en-
tendemos todo aquel que supe-
re los 1.250 euros”.
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La Nueva Crónica

:: EFE 

MADRID. Las universidades catalanas, 
sus ocho públicas y cuatro privadas, son 
las que más veces aparecen clasificadas 
en el Ranking de Shanghái de discipli-
nas académicas del 2018, un total de 145 
entre las doce instituciones, por delan-
te de los centros de la Comunidad de 
Madrid (115) y Andalucía (95). Así lo re-
fleja el ranking de la Universidad Jiao 
Tong de Shanghái, uno de los más reco-
nocidos a nivel mundial y que organiza 
por orden de excelencia más de 4.000 
universidades entre 54 materias acadé-
micas, que se distribuyen a su vez en 
cinco áreas: Ciencias Naturales, Inge-
niería, Ciencias de la Vida, Ciencias Mé-
dicas y Ciencias Sociales. La lista, que 
no recoge datos de las carreras de Hu-
manidades, establece cinco criterios para 
elaborar su clasificación: el número de 
artículos publicados, el porcentaje de 
citas, las apariciones en, al menos, dos 
revistas internacionales, la presencia en 

revistas de prestigio y el número de in-
vestigadores premiados. 

Así, Cataluña es la comunidad con 
mayor número de apariciones en el lis-
tado de Shanghái, un total de 145 repar-
tidas entre doce instituciones, seguida 
por la Comunidad de Madrid, con 115 
entre ocho universidades y por Andalu-
cía, con 95 entre otros ocho centros. A 
continuación está la Comunidad Valen-
ciana, con siete universidades que han 
aparecido hasta 71 veces en la clasifi-
cación; Galicia, con 33 apariciones de 
sus tres universidades públicas, y Ara-
gón, gracias a las 26 materias en las que 
ha sobresalido la Universidad de Zara-
goza. En este sentido, la Universidad de 
Barcelona es la institución española que 
más veces se ha colocado en una de las 
54 disciplinas analizadas, un total de 38 
(en once ocasiones fue la primera), por 
delante de la Universidad Compluten-
se de Madrid y la de Granada (35 cada 
una) y la Autónoma de Barcelona (33).

Cataluña encabeza el 
ranking de universidades 
españolas a nivel mundial

En tres años se estima   
que habrá cerca de un 
millón y medio de 
ciudadanos más en el país 
en una situación precaria 

:: EFE 

VALENCIA. La clase media española 
se ha reducido «drásticamente» y se-
guirá haciéndolo en los próximos años, 
ya que en 2021 un 38,8% de la pobla-
ción española vivirá en precario, es de-
cir, sin ser económicamente indepen-
diente para hacer planes a largo plazo 
como tener hijos o comprar una vivien-
da. Esta es una de las conclusiones de 
un estudio matemático desarrollado 
por investigadores de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) y la Uni-
versitat de València (UV), que predice 
que en 2021 habrá cerca de un millón 
y medio de ciudadanos más en una si-
tuación precaria en España. En el estu-
dio engloban como precarios a aquellas 
personas que no tienen suficientes in-
gresos estables para llevar una vida in-
dependiente y, por tanto, poder hacer 
planes en el largo plazo (tener hijos, ad-
quirir vivienda...), según han informa-
do a Efe fuentes de la UPV. En este es-
tudio, en el que cuantifican el tamaño 
de la población precaria y recomiendan 
soluciones, se muestra «la evolución 
de la clase media española y de la pre-
cariedad en España de aquí a 2021», se-
gún afirma a Efe el director del Institu-
to de Matemática Multidisciplinar de 
la UPV, Lucas Jódar. 

Según Jódar, a pesar del anuncio del 
aumento del salario mínimo a 1.000 eu-
ros para 2020 y de las subidas salariales 

acordadas por sindicatos y patronal, este 
estudio predice que la población preca-
ria en España aumentará en los próxi-
mos años. Elena de la Poza, investiga-
dora del Centro de Investigación de In-
geniería Económica de la UPV, explica 
que tradicionalmente, el concepto de 
precario «estaba ligado a la falta de es-
tabilidad en el contrato laboral». «Sin 
embargo, en la actualidad la población 
precaria engloba también a todos aque-
llos que, incluso teniendo contratos de 
duración indefinida, reciben salarios 
muy bajos y que no ven que su situa-
ción mejore o vaya a mejorar a pesar del 
escenario macroeconómico de recupe-
ración», señala. 

El equipo de trabajo de la UPV y la 
UV señala en el estudio que particular-
mente para el caso de España, «se agra-
va el problema». «Por primera vez ge-
neraciones con alto nivel de cualifica-
ción profesional no disponen de acce-
so a un trabajo en condiciones, ni un 
salario digno que permita llevar esa vida 
independiente, y como tal, entende-
mos todo aquel que supere los 1.250 eu-
ros», indica De la Poza. El trabajo tiene 
en cuenta valores como los ingresos 
económicos, la economía sumergida, 
la legislación laboral, la digitalización 
(robotización) y la demografía, así como 
otras variables de tipo más personal, 
como índices de consumo de alcohol y 
drogas, estrés laboral y emocional. El 
estudio divide a la población en cinco 
categorías: población jubilada sin ries-
go de precariedad, población prelabo-
ral, población emprendedora (autóno-
mos verdaderos), población precaria, 
empleados fijos con salarios dignos (no 
precaria) y población oculta fiscalmen-
te, alegal o marginada.

Alrededor del 60% de 
los españoles serán 
económicamente  
dependientes en 2021 

:: EFE 

BARCELONA. Cuatro personas han 
muerto y otras dos se encuentran he-
ridas graves como consecuencia de un 
choque frontal entre una furgoneta y 
un turismo ocurrido en la madrugada 
de ayer en la carretera C-63, a la altu-
ra de Vidreres (Girona). El Servicio Ca-
talán de Tráfico (SCT) informó de que 
el accidente se produjo a las 5 de la ma-
drugada en el punto kilométrico 9 de 
esta carretera, que da acceso a la Cos-
ta Brava, una zona que en verano in-
crementa su circulación habitual por 
la afluencia de turistas. 

Además de los cuatro muertos y los 
dos heridos graves, otra persona que 
viajaba en uno de los vehículos acci-
dentados ha resultado herida leve. Las 
cuatro víctimas mortales iban en el tu-
rismo, un coche pequeño que quedó 
completamente destrozado por el im-
pacto, mientras que uno de los heri-
dos graves iba también en este vehí-
culo y el segundo herido grave y el leve 
circulaban en la furgoneta. 

Algunas fuentes apuntan a que los 
cuatro fallecidos eran jóvenes que po-
dían estar regresando de pasar el vier-
nes por la noche en los múltiples pun-
tos de ocio de la zona. El SCT todavía 
investigaba ayer los motivos del acci-
dente, que se produjo en un punto de 
la carretera con muchas curvas y va-
rias entradas y salidas de vías. Tras el 
accidente, los Mossos d’Esquadra cor-
taron la C-63 en los dos sentidos de la 
circulación y no se pudo normalizar el 
tráfico hasta cuatro horas más tarde.

Cuatro muertos y dos 
heridos graves en un 
accidente de tráfico 
de madrugada en 
Vidrenes (Girona)

:: EFE 

MADRID. Con la condena a más de doce 
años de cárcel impuesta al expresidente 
de Fórum Filatélico Francisco Briones, el 
«paradigma de las estafas piramidales» 
continúa la senda de su homóloga Afinsa, 
dos historias de «complejidad y perfec-
ción» delictiva cuya responsabilidad sal-
pica al Estado. Aunque hay quien mantie-
ne la disparidad entre ambos casos, fuen-
tes de las acusaciones consultadas por Efe 
coinciden al reprochar que la vía penal 
haya obviado el funcionamiento «anor-
mal» de la Administración Pública y unas 
demoras que han atenuado los castigos en 

dichos procedimientos. Desde que en 
mayo de 2006 la intervención judicial de 
las compañías desvelara un agujero patri-
monial superior a los 5.000 millones de 
euros, se han sucedido las similitudes, em-
pezando por la larga instrucción, los car-
gos achacados a los acusados, la magnitud 
de las condenas y su desenlace en el anti-
guo Convento de las Salesas Reales, hoy 
sede del Tribunal Supremo. A él está pre-
visto que acudan en los próximos días no 
sólo las defensas sino también acusacio-
nes que, descontentas con el fallo de la 
Audiencia Nacional, solicitarán que se au-
mente la pena a Briones.

Fórum y Afinsa, dos casos de 
complejidad que apuntan al Estado

Alumnos durante un examen. :: EFE
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Casi un 40 por ciento 
de los españoles no 
será económicamente 
independiente en 2021

La clase media española se redu-
jo “drásticamente” y seguirá ha-
ciéndolo en los próximos años, ya 
que en 2021 un 38,8% de la pobla-
ción española vivirá en precario.

Es decir, casi cuatro de cada 
diez no serán económicamente 
independientes para hacer pla-
nes a largo plazo como tener hi-
jos o comprar una vivienda.

Predicen que dentro 
de cuatro años habrá 
cerca de un millón y 
medio de ciudadanos 
más en una 
situación precaria

EFE VALENCIA

Esta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático 
desarrollado por investigadores 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y la Universitat de 
Valencia (UV), que predice que en 
2021 habrá cerca de un millón y 
medio de ciudadanos más en una 
situación precaria en España.

En el estudio engloban como 
precarios a aquellas personas que 
no tienen sufi cientes ingresos es-
tables para llevar una vida inde-
pendiente y, por tanto, poder ha-
cer planes en el largo plazo (tener 
hijos, adquirir vivienda), según 
informaron fuentes de la UPV. En 
este estudio, en el que cuantifi can 
el tamaño de la población preca-
ria y recomiendan soluciones, se 
muestra “la evolución de la clase 
media española y de la precarie-
dad en España de aquí a 2021”, 
según afi rma el director del Insti-

tuto de Matemática Multidiscipli-
nar de la UPV, Lucas Jódar.

Según Jódar, a pesar del anun-
cio del aumento del salario míni-
mo a 1.000 euros para 2020 y de 
las subidas salariales acordadas 
por sindicatos y patronal, este 
estudio predice que la población 
precaria en España aumentará 

en los próximos años. Elena de 
la Poza, investigadora del Centro 
de Investigación de Ingeniería 
Económica de la UPV, explica que 
tradicionalmente, el concepto de 
precario “estaba ligado a la falta 
de estabilidad en el contrato la-
boral”. “Sin embargo, en la actua-
lidad la población precaria englo-

ba también a todos aquellos que, 
incluso teniendo contratos de 
duración indefi nida, reciben sala-
rios muy bajos y que no ven que 
su situación mejore o vaya a me-
jorar”, señala. El equipo de trabajo 
señala en el estudio que particu-
larmente para el caso de España, 
“se agrava el problema”. ●

61 Sociedad 
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Diario de Arousa
Fecha:  domingo, 22 de julio de 2018
Fecha Publicación:  domingo, 22 de julio de 2018
Página: 61
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 42,70                                                                     Valor: 1111,52€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: No disp.                                                                                                                                                                                              Audiencia: 8.000 Difusión: No disp.



Economía | PANORAMAPANORAMA

DIARIODESEVILLA | Domingo22de julio de2018 45

A. Fernández (Efe)WASHINGTON

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, asombró esta semana
al romper el tradicional silencio de
la Casa Blanca sobre la indepen-
dencia de la Reserva Federal (Fed)
y criticar la senda de subida de ti-
pos de interés mantenida por el
nuevo presidente del banco cen-
tral, Jerome Powell.

“No estoy entusiasmado (...) No
me gusta todo este trabajo que es-
tamos haciendo en la economía y
después ver cómo los tipos están
subiendo”, afirmó Trump en una
entrevista en la cadena CNBC el
jueves, al referirse al impulsado
dado con el agresivo recorte de im-
puestos dentro de su reforma fis-
cal de comienzos de año.

El respeto por la independencia
del banco central de EEUU, uno de
los pilares de la política moneta-
ria, se veía así desafiada por pri-
mera vez en décadas por la Casa
Blanca en un nuevo ataque a las
convenciones en Washington por
parte del mandatario. Las declara-
ciones de Trump no sólo causan
perplejidad por violar una norma
no escrita de no interferencia en
política monetaria por el presiden-
te, sino que también lo hacen por-
que Powell fue precisamente el
elegido por el mandatario para di-
rigir el banco central.

La Fed ha elevado en dos ocasio-
nes en lo que va de año el precio
del dinero hasta el rango actual de
entre el 1,75 % y el 2 %, como re-
flejo de la buena salud de la econo-
mía, y ha planteado dos subidas
adicionales antes de fin de año.
Para Trump, sin embargo, el alza
del precio del dinero supone restar
competitividad a la economía es-

tadounidense en un momento de
sólido crecimiento.

Los analistas aseguran que las
palabras de Trump pueden llegar
a tener el efecto contrario y acele-
rar el ritmo del ajuste monetario.
“El probable resultado de la inter-
vención presidencial es mayores
tipos de interés a medida que la
Fed necesita subrayar su indepen-

dencia”, afirmó Larry Summers,
ex secretario del Tesoro. En una lí-
nea similar se expresó Michael
Moreli, economista jefe JPMorgan
Chase, en una nota a sus clientes
en las que explicó si la decisión so-
bre política monetaria es ajustada,
la apariencia de postrarse ante el
presidencia puede hacerles mover
hacia un alza de tipos”.

Trump rompe
otra tradición
con sus críticas
abiertas a la Fed
● El presidente cree que la subida de los

tipos de interés frena la competitividad

y el crecimiento de la economía de EEUU

MICHAEL REYNOLDS / EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado viernes en la Casa Blanca.

Mnuchin intenta
rebajar la tensión
con los europeos

El secretario del Tesoro esta-
dounidense, StevenMnuchin, in-
tentó ayer reducir la tensión
con la UE al afirmar que su país
está dispuesto a dialogar sobre
un acuerdo comercial. “Un tra-
tado libre, sin aranceles. Nues-
tromensaje es claro: comercio
libre, justo y recíproco”, dijo
Mnuchin en un encuentro con
periodistas antes de la cumbre
del G-20 que se celebra en Bue-
nos Aires. “Si La Unión Europea
está dispuesta a un tratado de
libre comercio, nosotros tam-
bién”, agregóMnuchin. EEUU y
la UE cruzaron en los últimos
días amenazas acerca de im-
plantar fuertes aranceles a di-
ferentes productos.

Casi un 40% de
los españoles
vivirán en
precario para
el año 2021

Redacción VALENCIA

La clase media española se ha
reducido “drásticamente” y se-
guirá haciéndolo en los próxi-
mos años, ya que en 2021 un
38,8% de la población españo-
la vivirá en precario, es decir,
sin ser económicamente inde-
pendiente para hacer planes a
largo plazo como tener hijos o
comprar una vivienda.

Ésta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático
desarrollado por investigado-
res de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV) y la Uni-
versitat de Valencia (UV), que
predice que en 2021 habrá cer-
ca de un millón y medio de ciu-
dadanos más en una situación
precaria en España.

En el estudio se engloban co-
mo precarios a aquellas perso-
nas que no tienen suficientes
ingresos estables para llevar
una vida independiente y, por
tanto, poder hacer planes en el
largo plazo. A pesar del anun-
cio del aumento del salario mí-
nimo a 1.000 euros para 2020 y
de las subidas salariales acor-
dadas por sindicatos y patro-
nal, este estudio predice que la
población precaria en España
aumentará.

Elena de la Poza, investiga-
dora del Centro de Ingeniería
Económica de la UPV, explica
que “por primera vez genera-
ciones con alto nivel de cualifi-
cación profesional no disponen
de acceso a un trabajo en con-
diciones, ni un salario digno
que permita llevar esa vida in-
dependiente, y como tal, en-
tendemos todo aquel que supe-
re los 1.250 euros”.
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Este porcentaje de los españoles no podrán hacer planes a largo plazo como tener hijos o comprar una vivienda  | AEC

Casi un 40 por ciento 
de los españoles no 
será económicamente 
independiente en 2021

La clase media española se redu-
jo “drásticamente” y seguirá ha-
ciéndolo en los próximos años, ya 
que en 2021 un 38,8% de la pobla-
ción española vivirá en precario.

Es decir, casi cuatro de cada 
diez no serán económicamente 
independientes para hacer pla-
nes a largo plazo como tener hi-
jos o comprar una vivienda.

Predicen que dentro 
de cuatro años habrá 
cerca de un millón y 
medio de ciudadanos 
más en una 
situación precaria

EFE VALENCIA

Esta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático 
desarrollado por investigadores 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y la Universitat de 
Valencia (UV), que predice que en 
2021 habrá cerca de un millón y 
medio de ciudadanos más en una 
situación precaria en España.

En el estudio engloban como 
precarios a aquellas personas que 
no tienen sufi cientes ingresos es-
tables para llevar una vida inde-
pendiente y, por tanto, poder ha-
cer planes en el largo plazo (tener 
hijos, adquirir vivienda), según 
informaron fuentes de la UPV. En 
este estudio, en el que cuantifi can 
el tamaño de la población preca-
ria y recomiendan soluciones, se 
muestra “la evolución de la clase 
media española y de la precarie-
dad en España de aquí a 2021”, 
según afi rma el director del Insti-

tuto de Matemática Multidiscipli-
nar de la UPV, Lucas Jódar.

Según Jódar, a pesar del anun-
cio del aumento del salario míni-
mo a 1.000 euros para 2020 y de 
las subidas salariales acordadas 
por sindicatos y patronal, este 
estudio predice que la población 
precaria en España aumentará 

en los próximos años. Elena de 
la Poza, investigadora del Centro 
de Investigación de Ingeniería 
Económica de la UPV, explica que 
tradicionalmente, el concepto de 
precario “estaba ligado a la falta 
de estabilidad en el contrato la-
boral”. “Sin embargo, en la actua-
lidad la población precaria englo-

ba también a todos aquellos que, 
incluso teniendo contratos de 
duración indefi nida, reciben sala-
rios muy bajos y que no ven que 
su situación mejore o vaya a me-
jorar”, señala. El equipo de trabajo 
señala en el estudio que particu-
larmente para el caso de España, 
“se agrava el problema”. ●

61 Sociedad 
 Domingo ,  22  de  julio  de  2018  

El Ideal Gallego
Fecha:  domingo, 22 de julio de 2018
Fecha Publicación:  domingo, 22 de julio de 2018
Página: 61
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 42,71                                                                     Valor: 1518,81€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 13.705                                                                                                                                                                                              Audiencia: 15.000 Difusión: 10.803



44  DOMINGO, 22 DE JULIO DE 2018  

SOCIEDAD

Solo una ovación 
para Ángel 
Jiménez en una 
novillada “low cost” 
en Las Ventas 
EFE.| MADRID 

El novillero Ángel Jiménez 
saludó en la noche del viernes 
la única ovación de la tercera 
nocturna del mes de julio en 
Las Ventas, que registró un 
cuarto largo de entrada en un 
espectáculo plano y soporífe-
ro fundamentalmente por cul-
pa de una novillada totalmen-
te vacía y muy deslucida de 
Santa Teresa y Couto de 
Fornilhos. Ángel Jiménez, 
ovación tras aviso y silencio 
tras aviso; García Navarre-
te, silencio tras aviso y silen-
cio. Joao Silva “Juanito”, 
silencio y silencio. 

 
Enrique Ponce y 
Castella, dos gigantes 
en el mano a mano de 
Mont de Marsan 

Toros de Nuñez del Cuvillo 
en la plaza de toros de Mont 
de Marsan (Francia) en la 
cuarta de la Feria de la Ma-
deleine con el cartel colgado 
de “No hay Billetes”. Mano a 
mano entre Enrique Ponce, 
dos orejas, ovación y ova-
ción; Sebastián Castella, 
palmas, palmas y dos orejas 
tras aviso. 

 
El Fandi y Manzanares, 
a hombros en la 
primera de Roquetas 
de Mar 

Toros de El Pilar, el cuarto, 
premiado con la vuelta al 
ruedo. El Fandi, oreja y dos 
orejas.  José María Manza-
nares, silencio y dos orejas. 
Roca Rey, palmas tras peti-
ción y oreja. 

 
Diego Ventura 
conquista el Rejón de 
Oro en Méjanes ante 
toros de El Capea 

Toros de El Capea (1º, 2º y 
3º), Carmen Lorenzo (4º) y 
San Pelayo (5º y 6º), de buen 
juego y correcta presenta-
ción, en la plaza de toros de 
Méjanes (Francia) con tres 
cuartos de entrada. Sergio 
Galán, ovación y silencio. 
Diego Ventura, dos orejas y 
oreja. Leonardo Hernán-
dez, silencio y oreja. 
 
Alejandro Marcos 
reaparecerá el viernes 
en Santander tras su 
fractura de codo 

El diestro salmantino Ale-
jandro Marcos hará el pa-
seíllo el próximo viernes en 
Santander después de recu-
perarse de la fractura de ra-
dio que sufrió el pasado 16 de 
junio. Cumpliendo la que era 
su intención, ayer aseguraba 
sentirse totalmente prepara-
do para afrontar esa tarde.

TOROS

EFE | PALMA 
La organización de salvamento de 
migrantes en el Mediterráneo 
Proactiva Open Arms ha denun-
ciado ante el juzgado de guardia 
de Palma por omisión de socorro y 
homicidio imprudente al capitán 
de un mercante y a la Guardia 
Costera de Libia por un naufragio 
mortal del que responsabiliza tam-
bién a Italia. 

Todos los tripulantes del buque 
de rescate Open Arms, incluido el 
jugador de la NBA Marc Gasol, 

han firmado la denuncia tras de-
sembarcar ayer por la mañana en 
el puerto de Palma a Josefa, la su-
perviviente del naufragio el pasa-
do martes de un barco de 9 metros 
con unas 150 personas a bordo, del 
que culpan al responsable del mer-
cante de bandera panameña Tria-
des, que lo abandonó antes de la 
llegada del socorro. 

Asimismo, culpan a los guar-
dacostas libios que acudieron a so-
correr a los migrantes de dejar en 
el lugar donde se hundió la patera 

a las dos personas que encontra-
ron muertas, una mujer y un niño, 
y a la camerunesa rescatada con 
vida, para la que han pedido pro-
tección a la Fiscalía como testigo 
de lo sucedido, según ha explicado 
en rueda de prensa el director de 
la ONG, Oscar Camps. 

Camps confía en que el juzgado 
de Palma inicie un procedimiento 
judicial que acabe asumiendo la 
Audiencia Nacional, para que se 
determinen las responsabilidades 
de un “episodio de negligencia ab-

soluta” que achaca directamente 
al capitán del mercante y al “su-
puesto grupo armado que se hace 
llamar Guardia Costera libia”, 
que “deja personas vivas en sus 
operaciones de rescate”. 

Pero además ha subrayado que 
Italia y el conjunto de la Unión Eu-
ropea dejan que Libia, “un país 
sin Estado”, se haga cargo de las 
actividades de rescate ante su cos-
ta con medios escasos y pese a las 
sospechas de la connivencia de sus 
guardacostas con los traficantes.

La ONG Open Arms denuncia a Libia por 
homicidio imprudente y responsabiliza a Italia
Los integrantes del buque de rescate desembarcaron en Palma a la inmigrante rescatada

Un estudio de investigadores de las universidades de Valencia refleja la caida drástica de 
la clase media en España ❚ Prevé un millon y medio de ciudadanos en situación precaria

Casi un 40% de los españoles no será 
económicamente independiente en 2021

EFE | VALENCIA 

La clase media española se ha re-
ducido “drásticamente” y segui-
rá haciéndolo en los próximos 
años, ya que en 2021 un 38,8% de 
la población española vivirá en 
precario, es decir, sin ser econó-
micamente independiente para 
hacer planes a largo plazo como 
tener hijos o comprar una vivien-
da. 

Esta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático 
desarrollado por investigadores 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y la Universitat 
de València (UV), que predice 
que en 2021 habrá cerca de un 
millón y medio de ciudadanos 
más en una situación precaria 
en España. 

En el estudio engloban como 
precarios a aquellas personas 
que no tienen suficientes ingre-
sos estables para llevar una vida 
independiente y, por tanto, poder 
hacer planes en el largo plazo (te-
ner hijos, adquirir vivienda...), 
según han informado a Efe fuen-
tes de la UPV. 

En este estudio, en el que 
cuantifican el tamaño de la po-
blación precaria y recomiendan 
soluciones, se muestra “la evolu-
ción de la clase media española y 
de la precariedad en España de 
aquí a 2021”, según afirma a Efe 
el director del Instituto de Mate-
mática Multidisciplinar de la 
UPV, Lucas Jódar. 

Según Jódar, a pesar del 
anuncio del aumento del salario 
mínimo a 1.000 euros para 2020 y 
de las subidas salariales acorda-
das por sindicatos y patronal, es-
te estudio predice que la pobla-
ción precaria en España aumen-
tará en los próximos años. 

Elena de la Poza, investigado-
ra del Centro de Investigación de 
Ingeniería Económica de la UPV, 

explica que tradicionalmente, el 
concepto de precario “estaba li-
gado a la falta de estabilidad en el 
contrato laboral”. 

“Sin embargo, en la actuali-
dad la población precaria englo-
ba también a todos aquellos que, 
incluso teniendo contratos de du-
ración indefinida, reciben sala-
rios muy bajos y que no ven que 
su situación mejore o vaya a me-
jorar a pesar del escenario ma-
croeconómico de recuperación”, 
señala. 

El equipo de trabajo de la 
UPV y la UV señala en el estudio 
que particularmente para el caso 

de España, “se agrava el proble-
ma”. El trabajo tiene en cuenta 
valores como los ingresos econó-
micos, la economía sumergida, la 
legislación laboral, la digitaliza-
ción (robotización) y la demogra-
fía, así como otras variables de ti-
po más personal, como índices de 
consumo de alcohol y drogas, es-
trés laboral y emocional. 

El estudio divide a la pobla-
ción en cinco categorías: pobla-
ción jubilada sin riesgo de preca-
riedad, población prelaboral, po-
blación emprendedora (autóno-
mos verdaderos), población pre-
caria, empleados fijos con sala-

rios dignos (no precaria) y pobla-
ción oculta fiscalmente, alegal o 
marginada. 

A partir de las diferentes va-
riables y grupos de población, los 
investigadores construyeron un 
modelo matemático poblacional 
dinámico discreto que se traduce 
en un sistema de ecuaciones en 
diferencias. 

Los resultados muestran que 
la población precaria en España 
aumenta prácticamente en 1,5 
millones de personas desde di-
ciembre de 2017 -14.938.735 perso-
nas- hasta diciembre de 2021 -
16.475.509.

Un comedor social atendido por una comunidad religiosa en España. | ARCHIVO
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Emp resas

Ryanair debera operar el 35%
de los vuelos en la huelga
Ryanair debera garantizar el
35%de los vuelos para cada
ruta con ciudades espatiolas
peninsulares con alternativas
de transporte de menos de 5
horas y el 59% de los vuelos
internacionales y para cada
ruta con ciudades espatiolas
peninsulares sin alternativa o
alternativa superior a 5 horas.
Asi lo establecen los servicios
minirnos que ha aprobado el

Ministerio de Fomento.

Navantia construira cinco
corbetas para Arabia Saudi
El reciente acuerdo entre
Arabia Saudi y la empresa
pCiblica espatiola Navantia.
que incluye la yenta de cinco
corbetas, supone para Riad un
paso mas hacia su objetivo de
dotarse de <kin fuerte
ecosistema autonomo de
industrias militareso. Los
astilleros pCiblicos de Navantia
fabricaran cinco corbetas de
use militar por un irnporte de
1.800 millones. que seran
entregadas a partir de otono.

Crecimiento del PIB
turistico

0/0

La Alianza para la excelen-
cia turistica (Exceltur) ha
rebajado sus expectativas
de crecimiento del PIB
turistico para este ano
2018 en siete decimas (del
3,3% al 2,6%) debido a la
bajada de la demanda
extranjera.

Empleo

Ladacemediaespanola
se reducedrasticamente

Un estudio revela que, en 2021, un 38,8% de la poblaciOn espanola vivira sin ser
economicamente independiente para hacer planes a largo plazo

EFE

VALEN CIA

La clase media espailola se ha re-
ducido odristicamente” y se,guira
haciendolo en los prOximos afios,
ya que en 2021 un 38,8% de la
poblaciOn espanola vivira en pre-
cario, es decir, sin ser econOmica-
mente independiente para hacer
planes a largo plazo como tener
hijos o comprar una vivienda.

Esta es una de las conclusiones
de un estudio matematico desa-
rrollado por investigadores de la
Universidad Politecnica de Valen-
cia (UPV) y la Universitat de
\.,lencia (UV), que predice que en
2021 habra cerca de un millOn y
medio de ciudadanos mas en una
situaciOn precaria en Espafia.

En el estudio engloban como
precarios a aquellas personas que
no tienen suficientes ingresos es -

tables para llevar una vida inde-
pendiente y, por tanto, poder ha-
cer planes en el largo plazo (tener
hijos, adquirir vivienda...), segan
han informado a Efe fuentes de la
LTV

Poblaci on precaria
En este estudio, en el que cuanti-
fican el tamafio de la poblaciOn
precaria y recomiendan solucio-
nes, se muestra ola evoluciOn de
la clase media espafiola y de la
precariedad en Esparta de aqui a
2021», segon afirma el director
del Instituto de Matematica Mul-
tidisciplinar de la UPV, Lucas JO-
dar.

Segon J6dar, a pesar del anun-
cio del aumento del salario mini-

mo a 1.000 euros para 2020 y de
las subidas salariales acordadas
por sindicatos y patronal, este es-
tudio predice que la poblacion
precaria en Espana aumentara en
los proximos atios. Elena de la Po-
za, investigadora del Centro de
InvestigaciOn de Ingenieria Eco-
nOmica de la UPM explica que tra-
dicionalmente, el concepto de
precario oestaba ligado a la falta
de estabilidad en el contrato labo-
ral». «Sin embargo, en la actuali-
dad la poblaciOn precaria engloba
tambien a todos aquellos que, in-
cluso teniendo contratos de dura-
ciOn indefinida, reciben salarios

muy bajos y que no ven que su
situaciOn mejore o vaya a mejorar
a pesar del escenario macroeco-
nOmico de recuperaciOn».

Alta cuallficacion profesional
El equipo de trabajo de la UPV y
la UV sefiala en el estudio que
particularmente para el caso de
Esparta, <se agrava el problema».
oPor primera vez generaciones
con alto nivel de cualificaciOn
profesional no disponen de acceso
a mi trabajo en condiciones, ni un
salario digno que permita llevar
esa vida independiente, y como
tal, entendemos todo aquel que
supere los 1.250 euros», indica De
la Poza.

El estudio
El trabajo tiene en
cuenta diferentes
valores

El trabajo tiene en cuenta valores
como los ingresos econornicos,
la economia sumergida. la
legislacion laboral. la digitaliza-
cion (robotizaci6n) y la demogra-
fia, asi como otras variables de
tipo mas personal. como indices
de consurno de alcohol y drogas,
estres laboral y emocional.
El estudio divide a la poblacion
en cinco categorias: poblacion
jubilada sin riesgo de precarie-

dad. poblacion prelaboral,
poblacion ernprendedora
(aut6nomos verdaderos).
poblacion precaria. empleados
fijos con salarios dignos (no
precaria) y poblacion oculta
fiscalmente, alegal o marginada.
A partir de las diferentes varia-
bles y grupos de poblacion, los
investigadores construyeron un
modelo maternatico poblacional
dinarnico discreto que se
traduce en un sisterna de
ecuaciones en diferencias.
Los resultados muestran que la

poblacion precaria en Espana
aumenta practicamente en 1.5
millones de personas desde 2017

Imagen de
archivo de una
protesta en
una oficina del
SOC de
Tarragona, en
contra de la
precariedad
laboral . FOTO:

PERE FERRE
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Economía:

Casi un 40 % de españoles 
no será económicamente 
independiente en 2021 
La clase media se ha reducido “drásticamente” y seguirá 
cayendo en los próximos años, según un estudio de la UV

VALENCIA.- La clase media espa-
ñola se ha reducido “drástica-
mente” y seguirá haciéndolo en 
los próximos años, ya que en 
2021 un 38,8% de la población 
española vivirá en precario, es 
decir, sin ser económicamente 
independiente para hacer pla-
nes a largo plazo como tener hi-
jos o comprar una vivienda. 

Esta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático 
desarrollado por investigadores 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y la Universitat 
de València (UV), que predice 
que en 2021 habrá cerca de un 
millón y medio de ciudadanos 
más en una situación precaria 
en España. 

En el estudio engloban como 
precarios a aquellas personas 
que no tienen suficientes ingre-
sos estables para llevar una vida 
independiente y, por tanto, po-
der hacer planes en el largo pla-
zo (tener hijos, adquirir vivien-
da...), según han informado a 
Efe fuentes de la UPV. 

En este estudio, en el que 
cuantifican el tamaño de la po-
blación precaria y recomiendan 
soluciones, se muestra “la evo-
lución de la clase media españo-
la y de la precariedad en España 
de aquí a 2021”, según afirma a 

Efe el director del Instituto de 
Matemática Multidisciplinar de 
la UPV, Lucas Jódar. 

Según Jódar, a pesar del 
anuncio del aumento del salario 
mínimo a 1.000 euros para 2020 
y de las subidas salariales acor-
dadas por sindicatos y patronal, 
este estudio predice que la po-
blación precaria en España au-
mentará en los próximos años. 

Elena de la Poza, investigado-
ra del Centro de Investigación 
de Ingeniería Económica de la 
UPV, explica que tradicional-
mente, el concepto de precario 
“estaba ligado a la falta de esta-
bilidad en el contrato laboral”. 

“Sin embargo, en la actuali-
dad la población precaria englo-
ba también a todos aquellos 
que, incluso teniendo contratos 
de duración indefinida, reciben 
salarios muy bajos y que no ven 
que su situación mejore o vaya 

a mejorar a pesar del escenario 
macroeconómico de recupera-
ción”, señala. 

El equipo de trabajo de la UPV 
y la UV señala en el estudio que 
particularmente para el caso de 
España, “se agrava el problema”. 

“Por primera vez generacio-
nes con alto nivel de cualifica-
ción profesional no disponen de 
acceso a un trabajo en condicio-
nes, ni un salario digno que per-
mita llevar esa vida indepen-
diente, y como tal, entendemos 
todo aquel que supere los 1.250 
euros”, indica De la Poza. 

El trabajo tiene en cuenta va-
lores como los ingresos econó-
micos, la economía sumergida, 
la legislación laboral, la digita-
lización (robotización) y la de-
mografía, así como otras varia-
bles de tipo más personal, como 
índices de consumo de alcohol y 
drogas, estrés laboral y emocio-
nal. 

El estudio divide a la pobla-
ción en cinco categorías: pobla-
ción jubilada sin riesgo de pre-
cariedad, población prelaboral, 
población emprendedora (autó-
nomos verdaderos), población 
precaria, empleados fijos con 
salarios dignos (no precaria) y 
población oculta fiscalmente, 
alegal o marginada. ● EFE

Lagarde expresa su 
apoyo a la política 
económica de Argentina
Para la directora del 
FMI, la alta inflación  
en el país va a bajar  
de aquí a 2020

BUENOS AIRES.- La directora 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Christine La-
garde, mostró ayer su “respe-
to” y apoyo por el “enorme 
progreso” demostrado por el 
Gobierno argentino tras el 
millonario préstamo conce-
dido al país y remarcó que es-
te acuerdo velará por los más 
vulnerables. 

“Vemos que la economía 
argentina va a estar mejoran-
do a comienzos de 2019 y 
2020”, dijo Lagarde a la pren-
sa en Buenos Aires junto al 
ministro de Hacienda y Fi-
nanzas de Argentina, Nicolás 
Dujovne, en el inicio de la pri-
mera jornada de reuniones 
de los líderes económicos del 
G20. 

En mayo pasado, el Go-
bierno del presidente argen-
tino, Mauricio Macri, pidió al 
FMI un respaldo financiero 
de 50.000 millones de dóla-
res -muy criticado por la 

oposición- para poder seguir 
con su reforma gradual de la 
economía y bajar el déficit 
fiscal tras los grandes dese-
quilibrios que ocasionó, 
principalmente, la abrupta 
devaluación del peso frente 
al dólar, a finales de abril. 

Aunque el programa fi-
nanciero fue aprobado por el 
Directorio del FMI hace ape-
nas un mes, para Lagarde 
“claramente” ha habido un 
“progreso” en términos de 
“desarrollo fiscal y lideraz-
go”. 

También “en términos de 
políticas monetarias”, donde 
a su juicio las medidas que 
tomó el Banco Central argen-
tino “han restablecido y ges-
tionado una situación mu-
cho mejor, con menos volati-
lidad y más transparencia, 
que realmente alienta a ir ha-
cia adelante”. 

Lagarde expresó su con-
fianza en que la alta inflación 
que registra Argentina -los 
precios aumentaron en junio 
pasado un 29,5 % interanual 
y la depreciación llevó el in-
dicador a subir ese mes un 
3,7 % respecto a mayo- “va a 
bajar” de aquí a 2020. ● EFE

1.250 
Consideran que un salario digno 
que permita una vida 
independiente debe superar los 
1.250 euros.

El FMI, en contra del incremento 
de aranceles internacionales
Alerta a los líderes 
mundiales de que 
perjudican seriamente  
al crecimiento global

BUENOS AIRES.- El Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) advirtió 
ayer a líderes económicos mun-
diales que la reciente ola de 
aranceles comerciales perjudi-
cará significativamente al creci-
miento global, un día después 
de que el presidente estadouni-
dense Donald Trump amenaza-
ra con escalar aún más su dis-
puta comercial con China.  

La directora del FMI, Christi-
ne Lagarde, explicó que presen-

tará a los ministros de finanzas 
y presidentes de bancos centra-
les del G20 que están reunidos 
en Buenos Aires este fin de se-
mana un informe que detalla los 
impactos que las restricciones 
ya anunciadas tendrán sobre el 
comercio mundial.  

“Ciertamente indica el impac-
to que va a tener en el PIB que, en 
el peor escenario, bajo las medi-
das actuales (...) está en el rango 
de 0,5 por ciento en una base 
global”, dijo Lagarde en una con-
ferencia de prensa conjunta con 
el ministro de Hacienda de Ar-
gentina, Nicolás Dujovne.  

En el informe preparado para 
los ministros del G20, el FMI 
afirma que el crecimiento glo-

bal podría alcanzar un máximo 
de 3,9 por ciento en 2018 y 2019, 
mientras que los riesgos de una 
desaceleración han subido de-
bido a las crecientes tensiones 
comerciales.  

La advertencia llega poco des-
pués de que el secretario del Te-
soro de Estados Unidos, Steven 
Mnuchin, declarara también 
desde la capital argentina que 
los aranceles por el momento 
no han tenido efectos “macroe-
conómicos” en la mayor econo-
mía mundial.  

Las tensiones comerciales 
han salido a la luz en los últimos 
meses cuando Estados Unidos y 
China se aplicaron aranceles 
mutuamente.  ● EFE

Holanda, la víctima y 
gran beneficiada del 
brexit por su fiscalidad 
Es el destino más 
elegido por organismos 
y empresas que dejan 
el Reino Unido

LA HAYA.- Holanda es uno de 
los países europeos más 
afectados por la ruptura de 
Londres con la Unión Euro-
pea (UE), pero también es el 
destino más deseado y elegi-
do por organismos y empre-
sas que abandonarán el Rei-
no Unido tras el “brexit”, 
gracias a sus ventajas fisca-
les y clima comercial. 

Para el director de la Auto-
ridad del Puerto de Rotter-
dam, Allard Castelein, el 
“brexit” no traerá “nada bue-
no” a los empresarios holan-
deses y advierte de que una 
relación reducida con el Rei-
no Unido tendrá “conse-
cuencias negativas” para la 
economía de este país, que 

involucra a unas 35.000 
compañías. 

Sin embargo, la secretaria 
de Estado para Asuntos Eco-
nómicos, Mona Keijzer, en-
fatizó en un acto esta sema-
na que la ruptura británica 
con la UE “ofrece oportuni-
dades” al país, como la llega-
da de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) 
con sus 900 empleados, el 
banco japonés MUFG, la 
empresa Unilever o diferen-
tes proveedores financieros. 

El “brexit” se puede ver 
desde dos perspectivas en 
Holanda, ya que mientras 
los expertos advierten de 
las consecuencias de los 
controles fronterizos y los 
costes comerciales, la reali-
dad refleja que muchas em-
presas, con sus decenas de 
miles de trabajadores, se 
trasladarán a Holanda des-
pués del 29 de marzo de 
2019. ● EFE
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Imagen de archivo de una de las facultades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La institución pública grancanaria aparece en el ranking de Shanghái.
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Cataluña, a la cabeza de la lista de 
universidades españolas en el mundo
La ULPGC aparece como la número 40 en Turismo, entre las 150 mejores en Ciencias 
Veterinarias y entre las 200 más importantes en Oceanografía. La Laguna destaca en Medicina

JAVIER CASTRO BUGARÍN (EFE) / L.R. 
MADRID / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

L
as universidades catalanas, 
sus ocho públicas y cuatro 

privadas, son las que más veces 

aparecen clasificadas en el Ran-

king de Shanghái de disciplinas 

académicas del 2018, un total de 

145 entre las doce instituciones, 

por delante de los centros de la 
Comunidad de Madrid (115) y 

Andalucía (95). 

Así lo refleja el ranking de la 
Universidad Jiao Tong de 

Shanghái, uno de los más recono-

cidos a nivel mundial y que orga-
niza por orden de excelencia más 

de 4.000 universidades entre 54 

materias académicas, que se dis-
tribuyen a su vez en cinco áreas: 

Ciencias Naturales, Ingeniería, 

Ciencias de la Vida, Ciencias Mé-
dicas y Ciencias Sociales.  

La lista, que no recoge datos 

de las carreras de Humanidades, 
establece cinco criterios para 

elaborar su clasificación: el nú-

mero de artículos publicados, el 

porcentaje de citas, las aparicio-
nes en, al menos, dos revistas in-

ternacionales, la presencia en 

revistas de prestigio y el número 
de investigadores premiados. 

Así, Cataluña es la comuni-

dad con mayor número de apari-
ciones en el listado de Shanghái, 

un total de 145 repartidas entre 

doce instituciones, seguida por 

la Comunidad de Madrid, con 
115 entre ocho universidades y 

por Andalucía, con 95 entre 

otros ocho centros. 
A continuación está la Comu-

nidad Valenciana, con siete uni-

versidades que han aparecido 
hasta 71 veces en la clasificación; 

Galicia, con 33 apariciones de 

sus tres universidades públicas, 
y Aragón, gracias a las 26 mate-

rias en las que ha sobresalido la 

Universidad de Zaragoza. 
En este sentido, la Universi-

dad de Barcelona es la institu-

ción española que más veces se 
ha colocado en una de las 54 dis-

ciplinas analizadas, un total de 

38 (en once ocasiones fue la pri-

mera), por delante de la Univer-

sidad Complutense de Madrid y 
la de Granada (35 cada una) y la 

Autónoma de Barcelona (33). 

Siguen la clasificación la Uni-
versidad de Valencia (30), la de 

Sevilla (28), la de Zaragoza y la 

Autónoma de Madrid (26), y así 
hasta un total de 52 universida-

des españolas, 47 de ellas públi-

cas y 5 privadas, que aparecen 

listadas en el ranking. 
Entre los mejores puestos de 

España a nivel mundial desta-

can el quinto lugar en Ingeniería 
Civil, el primero de toda la 

Unión Europea, que se imparte 

en la Universidad Politécnica de 
Madrid; el séptimo puesto de In-

geniería Marina de la Universi-

dad de Cantabria y el noveno de 

Veterinaria en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

ALIMENTOS. Otra disciplina en 
la que España es puntera es la de 

Tecnología de los Alimentos, ca-

rrera en la que cinco universida-
des aparecen entre las 50 mejo-

res a nivel mundial, de un total 

de 300. 
Es el caso de la Universidad 

de Valencia, que ocupa el puesto 

25 en Tecnología de los Alimen-
tos; la Universidad Politécnica 

de Valencia, en el 26; la Universi-

dad de Granada, en el 38, la Uni-
versidad de Lleida, en el 41; y, por 

último, la Universidad de Sevi-

lla, en el 47.

El 40% de la ciudadanía 
será económicamente 
dependiente  

EFE / VALENCIA

■  La clase media española se ha 

reducido «drásticamente» y se-
guirá haciéndolo en los próxi-

mos años, ya que en 2021 un 

38,8% de la población española 
vivirá en precario, es decir, sin 

ser económicamente indepen-

diente para hacer planes a largo 
plazo como tener hijos o com-

prar una vivienda. 

Esta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático 

desarrollado por investigadores 

de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y la Universitat 

de València (UV), que predice 

que en 2021 habrá cerca de un 
millón y medio de ciudadanos 

más en una situación precaria 

en España. En el estudio englo-
ban como precarios a aquellas 

personas que no tienen suficien-

tes ingresos estables para llevar 
una vida independiente y, por 

tanto, poder hacer planes en el 

largo plazo (tener hijos, adquirir 
vivienda...).  

En este estudio, en el que 

cuantifican el tamaño de la po-
blación precaria y recomiendan 

soluciones, se muestra «la evolu-

ción de la clase media española y 
de la precariedad en España de 

aquí a 2021», según el director 

del Instituto de Matemática Mul-
tidisciplinar de la UPV, Lucas Jó-

dar. Según Jódar, a pesar del 

anuncio del aumento del salario 
mínimo a 1.000 euros para 2020 y 

de las subidas salariales acorda-

das por sindicatos y patronal, 
este estudio predice que la pobla-

ción precaria en España aumen-

tará en los próximos años. 
Elena de la Poza, investigado-

ra del Centro de Investigación de 

Ingeniería Económica de la UPV, 
explica que tradicionalmente, el 

concepto de precario «estaba liga-

do a la falta de estabilidad labo-
ral. Sin embargo, en la actualidad 

engloba también a aquellos que, 

teniendo contratos indefinidos, 
tienen un bajo salario», señaló.

Casi el 39% de los españoles vivirá en precario en el año 2021

El fallo, que se recurrirá, 
reconoce que la chica 
tenía anulada su voluntad   

EFE / ALICANTE

■  Tres acusados han sido 

condenados a sendas penas 

de cuatro años de prisión por 
abusar sexualmente en gru-

po de una chica en un coche 

estacionado en el aparca-
miento de una discoteca de 

Torrevieja (Alicante). 

La sentencia, a la que ha 
tenido acceso Efe, los declara 

autores de un delito de abuso 

sexual continuado con acce-

so carnal, pero les aplica la 
atenuante de dilaciones inde-

bidas por los retrasos y para-

lizaciones sufridos por el pro-
ceso durante su tramitación. 

Los hechos ocurrieron du-

rante la madrugada del 24 de 
agosto de 2008, cuando los 

procesados, que están desde 

entonces en libertad provi-
sional, conocieron a la vícti-

ma en la discoteca Barloven-

to y la convencieron para que 
les acompañara al exterior. 

El fallo -que será recurri-

do en casación por la defensa 
ante el Tribunal Supremo, se-

gún fuentes jurídicas- detalla 

que los implicados la intro-
dujeron en el asiento trasero 

de un vehículo, donde la des-

nudaron y se sucedieron por 
turnos para penetrarla vagi-

nalmente hasta eyacular en 

su interior sin utilizar pre-

servativo. 
La Sección Séptima de la 

Audiencia Provincial de Ali-

cante, que tiene su sede en El-
che, sostiene que la chica es-

taba afectada por la ingesta 

de alcohol y alguna sustancia 
que no ha podido ser deter-

minada durante la investiga-

ción, lo que «anulaba su vo-
luntad y le impedía compren-

der lo que sucedía». De 

acuerdo con el relato judi-
cial, mientras uno de los acu-

sados abusaba de ella en el 

coche, sus amigos invitaban 
a otros jóvenes que estaban 

por el aparcamiento a sumar-

se a su acción. 

Penas mínimas  
de 4 años por 
abusar en grupo 
de una joven 

Mejor la grancanaria. La Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) destaca en el 
ranking de Shanghái en tres es-
pecialidades. Aparece como la 
número 40 en Turismo, entre las 
150 mejores del mundo en Cien-
cias Veterinarias y entre las 200 
en Oceanografía. La Universidad 
de La Laguna aparece entre las 
500 de Ciencias de la Salud.

Los centros públicos 
canarios en el listado 
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EFE
Valencia

La clase media española se ha re-
ducido "drásticamente" y segui-
rá haciéndolo en los próximos
años, ya que en 2021 un 38,8%
de la población española vivirá
en precario, es decir, sin ser eco-
nómicamente independiente pa-
ra hacer planes a largo plazo co-
mo tener hijos o comprar una vi-
vienda.
Esta es una de las conclusio-

nes de un estudio matemático
desarrollado por investigadores
de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) y la Universitat
de València (UV), que predice
que en 2021 habrá cerca de un
millón y medio de ciudadanos
más en una situación precaria en
España.
En el estudio engloban como

precarios a aquellas personas
que no tienen suficientes ingre-
sos estables para llevar una vida
independiente y, por tanto, poder
hacer planes en el largo plazo
(tener hijos, adquirir vivien-
da...), según han informado a Efe
fuentes de la UPV.

En este estudio, en el que
cuantifican el tamaño de la po-
blación precaria y recomiendan
soluciones, se muestra "la evolu-
ción de la clase media española y
de la precariedad en España de
aquí a 2021", según afirma a Efe
el director del Instituto de Mate-
mática Multidisciplinar de la
UPV, Lucas Jódar.
Según Jódar, a pesar del

anuncio del aumento del salario
mínimo a 1.000 euros para 2020
y de las subidas salariales acor-
dadas por sindicatos y patronal,
este estudio predice que la pobla-
ción precaria en España aumen-
tará en los próximos años.
Elena de la Poza, investigado-

ra del Centro de Investigación de
Ingeniería Económica de la UPV,
explica que tradicionalmente, el
concepto de precario "estaba li-
gado a la falta de estabilidad en el
contrato laboral".
"Sin embargo, en la actuali-

dad la población precaria englo-
ba también a todos aquellos que,
incluso teniendo contratos de du-
ración indefinida, reciben sala-
rios muy bajos y que no ven que
su situación mejore o vaya a me-

jorar a pesar del escenario ma-
croeconómico de recuperación",
señala.
El equipo de trabajo de la UPV

y la UV señala en el estudio que
particularmente para el caso de
España, "se agrava el problema".
"Por primera vez generacio-

nes con alto nivel de cualifica-
ción profesional no disponen de
acceso a un trabajo en condicio-
nes, ni un salario digno que per-
mita llevar esa vida independien-
te, y como tal, entendemos todo
aquel que supere los 1.250 eu-
ros", indica De la Poza.
El trabajo tiene en cuenta va-

lores como los ingresos económi-
cos, la economía sumergida, la
legislación laboral, la digitaliza-
ción (robotización) y la demogra-
fía, así como otras variables de ti-
po más personal, como índices
de consumo de alcohol y drogas,
estrés laboral y emocional.
El estudio divide a la pobla-

ción en cinco categorías: pobla-
ción jubilada sin riesgo de preca-
riedad, población prelaboral, po-
blación emprendedora (autóno-
mos verdaderos), población pre-
caria, empleados fijos con sala-

rios dignos (no precaria) y pobla-
ción oculta fiscalmente, alegal o
marginada.
A partir de las diferentes va-

riables y grupos de población, los
investigadores construyeron un
modelo matemático poblacional
dinámico discreto que se traduce
en un sistema de ecuaciones en
diferencias.
Los resultados muestran que

la población precaria en España
aumenta prácticamente en 1,5
millones de personas desde di-
ciembre de 2017 -14.938.735 per-
sonas- hasta diciembre de 2021 -
16.475.509.
"Con este trabajo queríamos

dimensionar la cantidad y cali-
dad de la recuperación macroe-
conómica y evidenciar el deterio-
ro importante de la clase media
española, así como llamar la
atención sobre la necesidad de
profundizar en las reformas labo-
rales", añade Paloma Merello, in-
vestigadora del departamento de
Contabilidad de la UV.
Este estudio se ha presentado

en el marco de las jornadas sobre
modelización matemática que
cada año organiza el Instituto de
Matemática Multidisciplinar de
la UPV, celebrado esta semana en
la Ciudad Politécnica de la Inno-
vación, parque científico de esta
institución universitaria.

España sufre una drástica pérdida de
la clase media y la situación empeorará
Casi el 40% de los ciudadanos no será económicamente
independiente en el año 2021 y vivirá en precario

Alertan de la
creciente oferta
ilegal de
embarcaciones
en Benidorm
EFE
Benidorm (Alicante)

Un estudio de la patronal ho-
telera de Benidorm y su entor-
no (Hosbec) sobre la oferta
ilegal de alojamiento constata
que los turistas empiezan a
elegir barcos y similares "sin
ningún tipo de control, autori-
zación o habilitación para
ello".
En un comunicado, Hos-

bec señala que este tipo de
economía colaborativa "no
tiene límites" y que esgrimen
una oferta para "dormir de
forma diferente". Los hotele-
ros apuntan directamente a
plataformas como Airbnb o
Hundredrooms.
Explican que esta forma de

pernoctar tiene una ubicación
"poco segura e ilegal" y alu-
den a barcos o veleros que se
ofertan en las web citadas, en
anuncios que dejan claro que
no se trata de alquiler de em-
barcaciones para hacer una
travesía por el mar "sino de
un alojamiento puro y duro
amarrados a puerto", "un ca-
so de hotelización de embar-
caciones privadas".
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Efe,Madrid

Conlacondenaamásdedoceaños

decárcel impuestaal expresidente

deFórumFilatélicoFranciscoBrio-

nes, el “paradigma de las esta-

fas piramidales” continúa la

sendadesuhomólogaAfinsa,dos

historias de “complejidad y per-

fección” delictiva cuya respon-

sabilidad salpica al Estado.

Aunquehayquienmantiene la

disparidad entre ambos casos,

fuentes de las acusaciones con-

sultadas coinciden al reprochar

que la vía penal haya obviado el

funcionamiento “anormal” de la

Administración Pública y unas

demoras que han atenuado los

castigos en dichos procedi-

mientos.

Desde que enmayode 2006 la

intervención judicial de las com-

pañías desvelara un agujero

patrimonial superior a los 5.000

millones de euros, se han suce-

dido las similitudes, empezando

por la larga instrucción, los car-

gos achacados a los acusados, la

magnitud de las condenas y su

desenlaceenelTribunalSupremo.

A él está previsto que acudan

en los próximos días no solo las

defensassinotambiénacusaciones

que, descontentas con el fallo de

la Audiencia Nacional, solicita-

ránqueseaumente lapenaaBrio-

nes, como apuntan desde la

asociaciónAdicae, partidaria de

pedir la responsabilidad del Es-

tadodenoaplicarseuna solución

política.

En sus respectivas senten-

cias, se consideraprobada la exis-

tencia de sendos negocios invia-

bles y ficticios.

Gran nave central deMercatenerife./ EL DÍA

●●●Hoy en día, Mercatenerife se ha constituido como el mayor cen-

tro comercial mayorista de venta y distribución agroalimentaria de

la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y uno de los principales mo-

tores de actividad comercial y económica de Canarias. Como referente

delmercado de productos frescos, abastece diariamente a las empre-

sas y entidades de alimentación perecedera y no perecedera.

Mercatenerife, el mayor centro
comercialmayorista de la provincia

●●●PRECIOSDEMERCATENERIFE

            Producto                            Procedencia                               Mínimo                   Máximo                               Moda 

Aguacate Hass Local 5,00 6,00 5,80

Fresones Local 6,00 6,50 6,50

Limones Local 1,20 1,40 1,30

Plátanos primera Local 0,90 1,00 1,00

Papaya Hawaiana Local 1,50 1,80 1,70

Papaya Cubana Local 1,50 1,80 1,60

Higos blancos Local 3,50 4,00 4,00

Acelgas Local 0,75 0,90 0,90

Apio Local 1,40 1,50 1,50

Berenjenas moradas Local 0,60 0,70 0,70

Bugangos Local 0,60 1,00 0,70

Calabacines Local 0,35 0,50 0,40

Calabazas Local 0,50 0,60 0,60

Cebollas blancas Local 0,70 0,80 0,80

Coles repollo Local 0,40 0,60 0,50

Coliflor Local 0,90 1,20 1,00

Espinacas Local 1,80 2,00 2,00

Habichuelas redondas Local 0,70 1,00 0,80

Lechuga Batavia Local 0,90 1,20 1,00

Pepino Local 0,70 0,90 0,80

Pimiento verde Local 1,00 1,30 1,10

Pimiento rojo Local 1,60 1,80 1,70

Puerros Local 0,80 0,90 0,90

Tomate salsa Local 0,50 0,80 0,60

Tomate ensalada Local 0,70 0,90 0,80

Zanahorias primera Local 1,50 1,80 1,60

Batatas blancas Local 1,50 1,80 1,80

Berros Local 1,80 2,00 2,00

Piñas millo Local 0,90 1,50 1,20

Papa spunta Local 0,80 0,90 0,90

Papa slaney Local 0,80 0,85 0,85

Papa cara Local 0,65 0,75 0,70

Papa rosada Local 1,00 1,10 1,10

Papa negra Local 2,50 3,50 3,00

●●●Un estudio indica que no serán económicamente independientes
para hacer planes a largo plazo como tener hijos o comprar una casa.

Un 38,8%de los españoles
vivirá en precario en el año 2021

Efe, Valencia

La clase media española se ha

reducido “drásticamente” y

seguiráhaciéndoloen lospróximos

años, ya que en 2021 un 38,8%

de la población española vivirá

en precario, es decir, sin ser eco-

nómicamente independiente

para hacer planes a largo plazo

como tener hijos o comprar una

vivienda.

Esta es una de las conclusio-

nes de un estudio matemático

desarrollado por investigadores

de la Universidad Politécnica

de Valencia (UPV) y la Universi-

tat deValència (UV), que predice

que en 2021 habrá cerca de un

millónymediodeciudadanosmás

en una situación precaria en

España.

En el estudio engloban como

precarios a aquellas personasque

notienensuficientes ingresosesta-

bles para llevar una vida inde-

pendientey,por tanto,poderhacer

planesenel largoplazo (tenerhijos

o adquirir vivienda), según infor-

maron fuentes de la UPV.

Eneste estudio, enel quecuan-

tifican el tamañode la población

precaria y recomiendan solu-

ciones, semuestra “la evolución

de la clase media española y de

la precariedad en España de

aquía2021”, segúnafirmóeldirec-

tor del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de laUPV, Lucas

Jódar.

Según Jódar, a pesar del anun-

cio del aumento del salario

mínimo a 1.000 euros para 2020

y de las subidas salariales acor-

dadas por sindicatos y patronal,

este estudioprediceque lapobla-

ción precaria en España aumen-

tará en los próximos años.

Elenade la Poza, investigadora

del Centro de Investigación de

Ingeniería Económica de la UPV,

explicó que tradicionalmente, el

concepto de precario “estaba

ligado a la falta de estabilidad en

el contrato laboral”.

“Sin embargo, en la actualidad

lapoblaciónprecariaengloba tam-

biéna todos aquellosque, incluso

teniendo contratos de duración

indefinida, reciben salariosmuy

bajos y que no ven que su situa-

ción mejore”, añadió

Dos universidades
de Valencia han
realizado el
estudio sobre
la clase media

La población precaria engloba a los que reciben salariosmuy bajos./ EFE

FórumyAfinsa salpican al
Estado al pedir responsabilidad
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A. Fernández (Efe)WASHINGTON

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, asombró esta semana
al romper el tradicional silencio de
la Casa Blanca sobre la indepen-
dencia de la Reserva Federal (Fed)
y criticar la senda de subida de ti-
pos de interés mantenida por el
nuevo presidente del banco cen-
tral, Jerome Powell.

“No estoy entusiasmado (...) No
me gusta todo este trabajo que es-
tamos haciendo en la economía y
después ver cómo los tipos están
subiendo”, afirmó Trump en una
entrevista en la cadena CNBC el
jueves, al referirse al impulsado
dado con el agresivo recorte de im-
puestos dentro de su reforma fis-
cal de comienzos de año.

El respeto por la independencia
del banco central de EEUU, uno de
los pilares de la política moneta-
ria, se veía así desafiada por pri-
mera vez en décadas por la Casa
Blanca en un nuevo ataque a las
convenciones en Washington por
parte del mandatario. Las declara-
ciones de Trump no sólo causan
perplejidad por violar una norma
no escrita de no interferencia en
política monetaria por el presiden-
te, sino que también lo hacen por-
que Powell fue precisamente el
elegido por el mandatario para di-
rigir el banco central.

La Fed ha elevado en dos ocasio-
nes en lo que va de año el precio
del dinero hasta el rango actual de
entre el 1,75 % y el 2 %, como re-
flejo de la buena salud de la econo-
mía, y ha planteado dos subidas
adicionales antes de fin de año.
Para Trump, sin embargo, el alza
del precio del dinero supone restar
competitividad a la economía es-

tadounidense en un momento de
sólido crecimiento.

Los analistas aseguran que las
palabras de Trump pueden llegar
a tener el efecto contrario y acele-
rar el ritmo del ajuste monetario.
“El probable resultado de la inter-
vención presidencial es mayores
tipos de interés a medida que la
Fed necesita subrayar su indepen-

dencia”, afirmó Larry Summers,
ex secretario del Tesoro. En una lí-
nea similar se expresó Michael
Moreli, economista jefe JPMorgan
Chase, en una nota a sus clientes
en las que explicó si la decisión so-
bre política monetaria es ajustada,
la apariencia de postrarse ante el
presidencia puede hacerles mover
hacia un alza de tipos”.

Trump rompe
otra tradición
con sus críticas
abiertas a la Fed
● El presidente cree que la subida de los

tipos de interés frena la competitividad

y el crecimiento de la economía de EEUU

MICHAEL REYNOLDS / EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado viernes en la Casa Blanca.

Mnuchin intenta
rebajar la tensión
con los europeos

El secretario del Tesoro esta-
dounidense, StevenMnuchin, in-
tentó ayer reducir la tensión
con la UE al afirmar que su país
está dispuesto a dialogar sobre
un acuerdo comercial. “Un tra-
tado libre, sin aranceles. Nues-
tromensaje es claro: comercio
libre, justo y recíproco”, dijo
Mnuchin en un encuentro con
periodistas antes de la cumbre
del G-20 que se celebra en Bue-
nos Aires. “Si La Unión Europea
está dispuesta a un tratado de
libre comercio, nosotros tam-
bién”, agregóMnuchin. EEUU y
la UE cruzaron en los últimos
días amenazas acerca de im-
plantar fuertes aranceles a di-
ferentes productos.

Casi un 40% de
los españoles
vivirán en
precario para
el año 2021

Redacción VALENCIA

La clase media española se ha
reducido “drásticamente” y se-
guirá haciéndolo en los próxi-
mos años, ya que en 2021 un
38,8% de la población españo-
la vivirá en precario, es decir,
sin ser económicamente inde-
pendiente para hacer planes a
largo plazo como tener hijos o
comprar una vivienda.

Ésta es una de las conclusio-
nes de un estudio matemático
desarrollado por investigado-
res de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV) y la Uni-
versitat de Valencia (UV), que
predice que en 2021 habrá cer-
ca de un millón y medio de ciu-
dadanos más en una situación
precaria en España.

En el estudio se engloban co-
mo precarios a aquellas perso-
nas que no tienen suficientes
ingresos estables para llevar
una vida independiente y, por
tanto, poder hacer planes en el
largo plazo. A pesar del anun-
cio del aumento del salario mí-
nimo a 1.000 euros para 2020 y
de las subidas salariales acor-
dadas por sindicatos y patro-
nal, este estudio predice que la
población precaria en España
aumentará.

Elena de la Poza, investiga-
dora del Centro de Ingeniería
Económica de la UPV, explica
que “por primera vez genera-
ciones con alto nivel de cualifi-
cación profesional no disponen
de acceso a un trabajo en con-
diciones, ni un salario digno
que permita llevar esa vida in-
dependiente, y como tal, en-
tendemos todo aquel que supe-
re los 1.250 euros”.
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El 38% de los españoles no será
económicamente independiente en
2021
La clase media se ha reducido "drásticamente" y seguirá haciéndolo en los próximos
años

Efe / Valencia 21.07.2018 | 10:21

La clase media española se ha reducido "drásticamente" y seguirá haciéndolo en los próximos años, ya

que en 2021 un 38,8% de la población española vivirá en precario, es decir, sin ser económicamente

independiente para hacer planes a largo plazo como tener hijos o comprar una vivienda.

Esta es una de las conclusiones de un estudio matemático desarrollado por investigadores de la

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la Universitat de València (UV), que predice que en 2021

habrá cerca de un millón y medio de ciudadanos más en una situación precaria en España.

En el estudio engloban como precarios a aquellas personas que no tienen suficientes ingresos estables

para llevar una vida independiente y, por tanto, poder hacer planes en el largo plazo (tener hijos, adquirir

vivienda...), según han informado a Efe fuentes de la UPV.

En este estudio, en el que cuantifican el tamaño de la población precaria y recomiendan soluciones, se

muestra "la evolución de la clase media española y de la precariedad en España de aquí a 2021", según

afirma a Efe el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jódar.

Según Jódar, a pesar del anuncio del aumento del salario mínimo a 1.000 euros para 2020 y de las

subidas salariales acordadas por sindicatos y patronal, este estudio predice que la población precaria

en España aumentará en los próximos años.

Elena de la Poza, investigadora del Centro de Investigación de Ingeniería Económica de la UPV, explica

que tradicionalmente, el concepto de precario "estaba ligado a la falta de estabilidad en el contrato

laboral".

"Sin embargo, en la actualidad la población precaria engloba también a todos aquellos que, incluso

teniendo contratos de duración indefinida, reciben salarios muy bajos y que no ven que su situación

mejore o vaya a mejorar a pesar del escenario macroeconómico de recuperación", señala.

El equipo de trabajo de la UPV y la UV señala en el estudio que particularmente para el caso de España,

"se agrava el problema".

"Por primera vez generaciones con alto nivel de cualificación profesional no disponen de acceso a un

trabajo en condiciones, ni un salario digno que permita llevar esa vida independiente, y como tal,

entendemos todo aquel que supere los 1.250 euros", indica De la Poza.

El trabajo tiene en cuenta valores como los ingresos económicos, la economía sumergida, la legislación

laboral, la digitalización (robotización) y la demografía, así como otras variables de tipo más personal,

como índices de consumo de alcohol y drogas, estrés laboral y emocional.

El estudio divide a la población en cinco categorías: población jubilada sin riesgo de precariedad,

población prelaboral, población emprendedora (autónomos verdaderos), población precaria, empleados

fijos con salarios dignos (no precaria) y población oculta fiscalmente, alegal o marginada.

A partir de las diferentes variables y grupos de población, los investigadores construyeron un modelo

matemático poblacional dinámico discreto que se traduce en un sistema de ecuaciones en diferencias.

Los resultados muestran que la población precaria en España aumenta prácticamente en 1,5 millones

de personas desde diciembre de 2017 -14.938.735 personas- hasta diciembre de 2021 -16.475.509.

"Con este trabajo queríamos dimensionar la cantidad y calidad de la recuperación macroeconómica y

evidenciar el deterioro importante de la clase media española, así como llamar la atención sobre la
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necesidad de profundizar en las reformas laborales", añade Paloma Merello, investigadora del

departamento de Contabilidad de la UV.

Este estudio se ha presentado en el marco de las jornadas sobre modelización matemática que cada

año organiza el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, celebrado esta semana en la Ciudad

Politécnica de la Innovación, parque científico de esta institución universitaria.
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El G20 prevé un avance
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Los miembros de este grupo coincidieron en que el
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la economía
Factores como el Mundial han
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el segundo trimestre del año

Trump amenaza con
imponer aranceles a
todos los productos
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Los dos países están
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El Gobierno propone a
Jordi Sevilla como
presidente de Red
Eléctrica
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asesor, secretario y ministro
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La clase media española se reduce
drásticamente
Un estudio revela que, en 2021, un 38,8% de la población española vivirá sin ser económicamente
independiente para hacer planes a largo plazo

ECONOMÍA
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La clase media española se ha reducido «drásticamente» y seguirá haciéndolo en los próximos años, ya que

en 2021 un 38,8% de la población española vivirá en precario, es decir, sin ser económicamente independiente

para hacer planes a largo plazo como tener hijos o comprar una vivienda.

Esta es una de las conclusiones de un estudio matemático desarrollado por investigadores de la Universidad

Politécnica de Valencia (UPV) y la Universitat de València (UV), que predice que en 2021 habrá cerca de un

millón y medio de ciudadanos más en una situación precaria en España.

En el estudio engloban como precarios a aquellas personas que no tienen su�cientes ingresos estables para

llevar una vida independiente y, por tanto, poder hacer planes en el largo plazo (tener hijos, adquirir vivienda...),

según han informado a Efe fuentes de la UPV.

Población precaria 

En este estudio, en el que cuanti�can el tamaño de la población precaria y recomiendan soluciones, se

muestra «la evolución de la clase media española y de la precariedad en España de aquí a 2021», según a�rma

el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jódar.

Según Jódar, a pesar del anuncio del aumento del salario mínimo a 1.000 euros para 2020 y de las subidas

salariales acordadas por sindicatos y patronal, este estudio predice que la población precaria en España

aumentará en los próximos años. Elena de la Poza, investigadora del Centro de Investigación de Ingeniería

Económica de la UPV, explica que tradicionalmente, el concepto de precario «estaba ligado a la falta de

estabilidad en el contrato laboral». «Sin embargo, en la actualidad la población precaria engloba también a

todos aquellos que, incluso teniendo contratos de duración inde�nida, reciben salarios muy bajos y que no ven

que su situación mejore o vaya a mejorar a pesar del escenario macroeconómico de recuperación».

Alta cuali�cación profesional 

El equipo de trabajo de la UPV y la UV señala en el estudio que particularmente para el caso de España, «se

agrava el problema».

«Por primera vez generaciones con alto nivel de cuali�cación profesional no disponen de acceso a un trabajo

en condiciones, ni un salario digno que permita llevar esa vida independiente, y como tal, entendemos todo

aquel que supere los 1.250 euros», indica De la Poza.











Imagen de archivo de una protesta en una o�cina del SOC de Tarragona, en contra de la precariedad laboral . FOTO: pere ferré
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Economía

Casi un 40 % de españoles no será
económicamente independiente en 2021

La clase media se ha reducido
"drásticamente" y seguirá cayendo en
los próximos años, según un estudio de
la UV

 

22/07/2018

 0 votos
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VALENCIA.- La clase media española se ha reducido "drásticamente" y seguirá haciéndolo en los próximos años, ya
que en 2021 un 38,8% de la población española vivirá en precario, es decir, sin ser económicamente independiente para
hacer planes a largo plazo como tener hijos o comprar una vivienda.

Esta es una de las conclusiones de un estudio matemático desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV) y la Universitat de València (UV), que predice que en 2021 habrá cerca de un millón y medio de
ciudadanos más en una situación precaria en España.

En el estudio engloban como precarios a aquellas personas que no tienen suficientes ingresos estables para llevar una
vida independiente y, por tanto, poder hacer planes en el largo plazo (tener hijos, adquirir vivienda...), según han
informado a Efe fuentes de la UPV.

En este estudio, en el que cuantifican el tamaño de la población precaria y recomiendan soluciones, se muestra "la
evolución de la clase media española y de la precariedad en España de aquí a 2021", según afirma a Efe el director del
Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jódar.

Según Jódar, a pesar del anuncio del aumento del salario mínimo a 1.000 euros para 2020 y de las subidas salariales
acordadas por sindicatos y patronal, este estudio predice que la población precaria en España aumentará en los
próximos años.

Elena de la Poza, investigadora del Centro de Investigación de Ingeniería Económica de la UPV, explica que
tradicionalmente, el concepto de precario "estaba ligado a la falta de estabilidad en el contrato laboral".

"Sin embargo, en la actualidad la población precaria engloba también a todos aquellos que, incluso teniendo contratos de
duración indefinida, reciben salarios muy bajos y que no ven que su situación mejore o vaya a mejorar a pesar del
escenario macroeconómico de recuperación", señala.

El equipo de trabajo de la UPV y la UV señala en el estudio que particularmente para el caso de España, "se agrava el
problema".

"Por primera vez generaciones con alto nivel de cualificación profesional no disponen de acceso a un trabajo en
condiciones, ni un salario digno que permita llevar esa vida independiente, y como tal, entendemos todo aquel que supere
los 1.250 euros", indica De la Poza.

El trabajo tiene en cuenta valores como los ingresos económicos, la economía sumergida, la legislación laboral, la
digitalización (robotización) y la demografía, así como otras variables de tipo más personal, como índices de consumo de
alcohol y drogas, estrés laboral y emocional.

El estudio divide a la población en cinco categorías: población jubilada sin riesgo de precariedad, población prelaboral,
población emprendedora (autónomos verdaderos), población precaria, empleados fijos con salarios dignos (no precaria) y
población oculta fiscalmente, alegal o marginada.
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Diari de Girona » Economia

El 38% dels espanyols no serà
econòmicament independent el
2021
?Un estudi estableix que quatre de cada deu persones no podrà fer plans a llarg termini
?L'informe descarta que es pugui portar una vida independent amb un salari inferior als
1.250 euros

Efe/Ddg 22.07.2018 | 00:03

La classe mitjana espanyola s'ha reduït

«dràsticament» i seguirà fent-ho en els propers

anys, ja que el 2021 un 38,8% de la població

espanyola viurà en precari, és a dir, sense ser

econòmicament independent per fer plans a llarg

termini com tenir fills o comprar un habitatge.

Aquesta és una de les conclusions d'un estudi

matemàtic desenvolupat per investigadors de la

Universitat Politècnica de València (UPV) i la

Universitat de València (UV), que prediu que el

2021 hi haurà prop d'un milió i mig de ciutadans

més en una situació precària a Espanya.

L'estudi engloba com a precaris aquelles persones que no tenen prou ingressos estables per portar una

vida independent i, per tant, poder fer plans a llarg termini (tenir fills, adquirir habitatge...). En aquest

informe, en el quan quantifiquen la mida de la població precària i recomanen solucions, es mostra

«l'evolució de la classe mitjana espanyola i de la precarietat a Espanya d'aquí a 2021», segons va

explicar el director de l'Institut de Matemàtica multidisciplinar de la UPV, Lucas Jódar

Segons Jódar, malgrat l'anunci de l'augment del salari mínim a 1.000 euros per al 2020 i de les pujades

salarials acordades per sindicats i patronal, aquest estudi prediu que la població precària a Espanya

augmentarà en els propers anys.

Elena de la Poza, investigadora del Centre de Recerca d'Enginyeria Econòmica de la UPV, assenyala que,

tradicionalment, el concepte de precari «estava lligat a la manca d'estabilitat en el contracte laboral».

«No obstant això, actualment la població precària engloba també tots aquells que, fins i tot tenint

contractes de durada indefinida, reben salaris molt baixos i que no veuen que la seva situació millori o

hagi de millorar tot i l'escenari macroeconòmic de recuperació», afegeix.

L'equip de treball de la UPV i la UV assenyala en l'estudi que particularment per al cas d'Espanya

«s'agreuja el problema». «Per primera vegada, generacions amb alt nivell de qualificació professional no

disposen d'accés a una feina en condicions, ni un salari digne que permeti portar aquesta vida

independent, i com a tal, entenem tot aquell que superi els 1.250 euros», explica De la Poza.

El treball té en compte valors com els ingressos econòmics, l'economia submergida, la legislació

laboral, la digitalització (robotització) i la demografia, així com altres variables de tipus més personal,

com a índexs de consum d'alcohol i drogues, estrès laboral i emocional.

L'estudi divideix la població en cinc categories: població jubilada sense risc de precarietat, població

prelaboral, població emprenedora (autònoms veritables), població precària, empleats fixos amb salaris

dignes (no precària) i població oculta fiscalment, il·legal o marginada. A partir de les diferents variables

i grups de població, els investigadors han construït un model matemàtic poblacional dinàmic discret

que es tradueix en un sistema d'equacions en diferències.

Els resultats mostren que la població precària a Espanya haurà augmentat pràcticament en 1,5 milions

de persones des del desembre de 2017 fins al desembre de 2021. «Amb aquest treball volíem

dimensionar la quantitat i qualitat de la recuperació macroeconòmica», assenyala la investigadora

Paloma Merello.
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Un estudio de la UPV y la UV dice
que en 2021 el 40 % de los
españoles vivirá en precario
Los investigadores alertan que generaciones con alta cualificación no podrán llevar una
vida independiente

Efe | València 22.07.2018 | 04:15

La clase media española se ha reducido «drásticamente» y seguirá haciéndolo en los próximos años, ya

que en 2021 un 38,8% de la población española vivirá en precario, es decir, sin ser económicamente

independiente para hacer planes a largo plazo como tener hijos o comprar una vivienda.

Esta es una de las conclusiones de un estudio matemático desarrollado por investigadores de la

Universidad Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV), que predice que en 2021

habrá cerca de un millón y medio de ciudadanos más en una situación precaria en España.

En el estudio engloban como precarios a aquellas personas que no tienen suficientes ingresos estables

para llevar una vida independiente y, por tanto, poder hacer planes en el largo plazo (tener hijos, adquirir

vivienda...), según informaron a Efe fuentes de la UPV.

En este estudio, en el que cuantifican el tamaño de la población precaria y recomiendan soluciones, se

muestra «la evolución de la clase media española y de la precariedad en España de aquí a 2021», según

afirmó el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jódar. Según Jódar, a

pesar del anuncio del aumento del salario mínimo a 1.000 euros para 2020 y de las subidas salariales

acordadas por sindicatos y patronal, este estudio predice que la población precaria en España

aumentará en los próximos años.

Elena de la Poza, investigadora del Centro de Investigación de Ingeniería Económica de la UPV, explicó

que tradicionalmente, el concepto de precario «estaba ligado a la falta de estabilidad en el contrato

laboral».

«Sin embargo, en la actualidad la población precaria engloba también a todos aquellos que, incluso

teniendo contratos de duración indefinida, reciben salarios muy bajos y que no ven que su situación

mejore o vaya a mejorar a pesar del escenario macroeconómico de recuperación», señaló.

El equipo de trabajo de la UPV y la UV señalaron en el estudio que particularmente para el caso de

España, «se agrava el problema».
 «Por primera vez, generaciones con alto nivel de cualificación profesional no disponen de acceso a un

trabajo en condiciones, ni un salario digno que permita llevar esa vida independiente, y como tal,

entendemos todo aquel que supere los 1.250 euros», indicó De la Poza.

El trabajo tiene en cuenta valores como los ingresos económicos, la economía sumergida, la legislación

laboral, la digitalización (robotización) y la demografía, así como otras variables de tipo más personal,

como índices de consumo de alcohol y drogas, estrés laboral y emocional.
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