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El G-20 aboga por empleos
de mayor calidad y mejores
prestaciones sociales

EFE Moscú

La necesidad de impulsar la
creación de empleo después
de cinco años de crisis eco-
nómica centró ayer la reunión
que mantuvieron en Moscú
los ministros de Trabajo de los
países del G-20 con los agen-
tes sociales. Representantes
de las patronales y de los sin-
dicatos se sentaron en un cén-
trico hotel de la capital rusa
con los titulares de Empleo de
las 20 grandes economías
para analizar las perspectivas
del mercado laboral y las me-
didas para crear puestos de
trabajo, de más calidad y con
mejores prestaciones sociales.

Se trataba de uno de los en-
cuentros previos a la cumbre
de jefes de Estado del próxi-
mo septiembre en San Pe-
tersburgo. Como base para el
análisis, un informe elabora-
do conjuntamente por la
OCDE y la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT),
que ayer recordó que las po-
bres perspectivas de creci-
miento económico para 2013
y 2014 seguirán ralentizando
la recuperación del empleo.

El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, destacó que
el crecimiento económico y la
creación de empleo son las
prioridades de la presidencia

rusa del G-20, en un mensa-
je a los participantes en la re-
unión. Putin recordó que
según datos de la OIT, en el
mundo actualmente hay
cerca de 200 millones de de-
sempleados. “Para cumplir
con eficacia esas tareas nece-
sitamos de un enfoque sisté-
mico, que tome en cuenta las
condiciones sociales, finan-
cieras y macroeconómicas”,
señaló. La ministra española
de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, destacó la im-
portancia de la colaboración
con los agentes sociales, pues,
dijo, “esas políticas dan fruto
rápidamente”.

También subrayó la nece-
sidad de que se coordinen las
políticas sociales con las eco-
nómicas para crear más em-
pleo y de calidad, y puso en
valor la reunión conjunta
que van a mantener hoy vier-
nes en Moscú los ministros de
Economía y los de Empleo del
G-20. Uno de los asistentes
por parte de los sindicatos, el
secretario general de CC OO,
Ignacio Fernández Toxo, afir-
mó que Europa necesita otro
Plan Marshall para revitalizar
la economía. “Nos parece le
único elemento que puede fa-
cilitar que los países del Sur
podamos salir de la crisis”,
dijo.

Los sindicatos creen que Europa
necesita otro Plan Marshall

Fátima Báñez, ayer en Moscú, donde participó en una reunión de
los ministros de Trabajo de los países del G-20. EFE

La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima
Báñez, destacó ayer en
Moscú la importancia de la
colaboración entre Gobier-
nos y agentes sociales para
buscar medidas en la lucha
por el empleo joven.

En declaraciones a los me-
dios, Báñez puso como
ejemplo de esta colabora-
ción en España el diseño de
la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven, que
desde su puesta en marcha

hace cuatro meses “está
dando oportunidades de
empleo a más de 500 jóve-
nes cada día”. Durante la re-
unión con los ministros de
Empleo, Báñez recordó que
los mercados laborales de
todo el mundo afrontan un
proceso de “intenso” cambio
derivado del rápido cambio
tecnológico y de la globaliza-
ción económica. “Es nuestra
tarea, facilitar este cambio,
suavizando el coste social
del ajuste”, apostilló.

Más colaboración con
los agentes sociales

R. PASCUAL Madrid

E
l sector de la auditoría
ofertó el pasado año
casi 3.000 puestos de

trabajo, según asegura el Ins-
tituto de Censores Jurados de
Cuentas de España desde su
agrupación madrileña, la
mayor de la organización.

Además, según un sondeo
realizado por esta asocia-
ción al 85% de empresas que
trabajan en el sector de la au-
ditoría en Madrid, el 63% de
estas ofertas de empleo están
destinadas a que las ocupen
recién titulados.

¿Qué es lo que piden estas
empresas para contratar a al-
guien que acaba de terminar
su formación? En primer
lugar, las compañías audito-
ras prefieren que los futuros
auditores sean titulados en
Administración y Dirección
de Empresas (ADE), Econó-
micas, Ingeniería o Derecho.

Y, dicho esto, los encarga-
dos de escoger quién accede
a las pruebas de selección de
ocho de cada diez empresas
auditoras aseguran que lo pri-
mero que tienen en cuenta es
el expediente académico del
candidato. Las calificacio-
nes, en este caso, sirven fun-
damentalmente como puerta
de entrada a las pruebas de
acceso.

Una vez se accede a la se-
lección, el otro requisito más
valorado por el 85% de las fir-
mas del sector es poseer “un
nivel de inglés que permita al
candidato desenvolverse con
cierta soltura en dicho idio-
ma, tanto de manera oral
como escrita”, indican los
autores de este estudio.

Por ello, lo más habitual en
la práctica totalidad de los

casos es incluir una prueba de
idioma en dicha selección.

Asimismo, el presidente
de la asociación de auditoras
de la Agrupación Territorial
Primera (Madrid), Antonio
Fornieles, explica que prácti-
camente todas las firmas in-
cluyen también en el proce-
so de selección una o varias

entrevistas con el equipo de
recursos humanos y dinámi-
cas de grupo”. Y considera que
el resultado de estas pruebas
“es clave para la decisión
final”.

Los Erasmus, valorados
Finalmente, otros aspectos
que puntúan positivamente
para algunas empresas tienen
que ver con que el candida-
to disponga de un determi-
nado nivel de contabilidad,
manejo de nuevas tecnologías
u otros méritos referidos a la
experiencia internacional del
candidato. En concreto,
haber realizado una beca
Erasmus en Europa o cual-
quier tipo de estudios fuera
de España.

En cualquier caso, la pro-
fesión de auditor, que estuvo

entre las más buscadas por las
empresas tras los escándalos
contables de grandes com-
pañías entre 2005 y 2007, en
los últimos años ha dejado de
estar entre las más deman-
dadas.

Así, según el ranking que
hace anualmente el grupo
Adecco Professional sobre
los perfiles más demandados
por el mercado, el año 2007
fue el último en el que la pro-
fesión de auditor estuvo entre
las diez de más éxito.

De hecho, en aquel año fue
el perfil más demandado.
Según distintas fuentes, el
rango salarial de estos pro-
fesionales cuando empiezan
oscila entre los 17.000 y los
21.000 euros anuales, en fun-
ción del tamaño de la em-
presa.

El 80% se fija en las calificaciones para la preselección

Auditor, el expediente
académico sí importa

THINKSTOCK

Catalunya Caixa ofrece a los autónomos
deducirse el IVA en sus gastos sin factura
MARTA ZABALLOS Madrid

Catalunya Caixa lanzó ayer
una nueva solución para sim-
plificar la gestión de los gas-
tos profesionales de autóno-
mos y empresas, lo que les su-
pondrá un ahorro económi-
co, a la vez que una optimi-
zación de sus recursos.

La legislación actual no
permite la deducción fiscal
del IVA soportado de ciertos
servicios profesionales de los
que no pueden disponer de
una factura completa, sino
solo de un tique de caja como
justificante de pago (consu-
mos en hostelería, combusti-

bles, taxis, parking y peajes).
Voxel Group, la compañía
líder mundial en factura-
ción electrónica en el sector
de la hostelería y turismo,
cifra en 1.000 millones de
euros anuales el importe del
IVA asociado a estos gastos.

En este contexto, la enti-
dad pone a disposición de sus
clientes el servicio CX Devo-
luIVA. Se trata de una nove-
dad en el sector financiero y
su comercialización es posi-
ble gracias a una alianza
entre Catalunya Caixa y
Voxel Group. La solución con-
siste en proporcionar a los
empresarios y autónomos

un sistema automático para
obtener una factura electró-
nica, previa presentación de
una tarjeta identificativa.
Este extracto digital facilita
la acreditación de la deduci-
bilidad en el impuesto sobre
sociedades o sobre la renta de
las personas físicas. Por lo
tanto, cumple con los requi-
sitos legales exigidos por la
normativa actual.

Además, los clientes que
contraten este servicio antes
del 31 de diciembre podrán
acogerse a una promoción,
que consiste en la devolución
del 2% de los gastos profe-
sionales efectuados median-

te CX DevoluIVA cuyo pago
se haya realizado con tarje-
tas CX. Y además, a todas
estas ventajas habrá que su-
marles los descuentos que
ofrecen aquellos estableci-
mientos adheridos al pro-
grama.

En total, el ahorro final ob-
tenido puede ascender hasta
el 50% del gasto realizado.
Otro valor añadido es el
tiempo que ganan al no
tener la necesidad de con-
servar, clasificar y contabi-
lizar los tiques de gastos o en
esperar a que el estableci-
miento correspondiente les
realice la factura oficial.

● La formación de los
profesionales de la audi-
toría aparece también
como una de las principa-
les preocupaciones de las
firmas del sector. De
hecho, aseguran que de-
dican una media de 90
horas a la formación por
empleado y año.
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