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Según el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, la cuantía media mensual de la presta-
ción de desempleo en la CAPV fue de 918,6 euros

en 2013. Dado que la percepción media mensual se
situó en 817,9 euros, la vasca representó un 11,0 por
ciento más. Muy cerca de este ingreso medio se situó
Navarra con 913,5 euros, lo que supuso únicamente
un 0,6 por ciento menos. También Cataluña, con una
prestación media de 869,2 euros, se colocó en la parte
alta pero con un 5,4 por ciento menos que la CAPV.
En algunas CCAA, poco
dadas al pago de cotiza-
ciones, las diferencias
son mucho más acusa-
das, como Andalucía
que, a pesar del trabajo
agrícola discontinuo, la
prestación media llega
a 771,3, es decir, hasta
un 22,2 por ciento me-
nos; o Canarias que,
con 740,5 euro, marca
un 19,4 por ciento me-
nos. La Comunidad
Valenciana, con presta-
ción media de 716,5
euros, también ocupa
plaza en la cola de la
clasificación; mientras que Murcia, con 778,6 euros,
supera a su vecina del norte con claridad. En Madrid,
por su parte, la prestación media mensual alcanzó
852,4 euros, un 7,2 por ciento inferior a la de la CAPV
y sólo un 4,2 por ciento por encima de la media espa-
ñola. En cualquier caso, básicamente, lo que cuenta a
la hora de calcular la prestación a percibir por los que
han perdido su empleo es lo cotizado y en las cifras
anteriores este es el hecho fundamental.
Otras comunidades autónomas mantienen unas pres-

taciones que van desde los 837,3 euros de Aragón has-
ta los 812,7 de Asturias, con la importante ayuda de
los trabajadores de las minas. Por su parte, Baleares
llega a 837,3 euros, Cantabria figura con 796,6 euros,
Castilla-La Macha con 796,6 euros; Castilla y León,
con 798,6euros y Galicia con 781,5. Lo de esta última
comunidad también lresulta sorprendente.
¿Cuál va a ser el futuro de este indicador? Las pers-
pectivas para la CAPV no parecen ser positivas, pues
en términos interanuales ya se registró un retroceso

el 2013, aunque tampoco es
destacable que aumente la
tasa de perceptores, actual-
mente menor que la del
conjunto estatal a lo que
colaboran las ayudas al tra-
bajo agrícola discontinuo
actualmente aplicados en
Andalucía y Extremadura y
las ayudas a los trabajado-
res de las minas asturianas.
También hay que señalar la
insuficiente mejora de la
situación económica, en
primer lugar del mercado
español y más globalmente
de los mercados internacio-
nales. lo que de-bería per-

mitir más ocupados y más perceptores de las ayudas
a los que pierden su empleo. En cualquier caso hay
que señalar que es necesario mantener una cierta
cautela con la posible mejora de la crisis aunque sec-
tores tan importantes como los bienes de equipo
están, al menos sus directivos, transmitiendo su con-
vencimiento de una evolución favorable, sobre todo
basado en la exportación.

Carmelo Urdangarin / empresa@grupoxxi.com

PICOS de oro ANÁLISIS en do menor

LIBROS

Con independencia de las matizaciones para la generación de derechos de los
trabajadores que pierden su empleo, lo cierto es que los parados de la CAPV son los
que perciben la cantidad más elevada. Esto se debe a sus más elevadas cotizaciones
a pesar de contar con la menor tasa autonómica de cotizantes.

Carmelo Urdangarín

La CAPV lidera el pago medio a los parados

El presente libro aborda de manera
específica la financiación del
emprendimiento para que el lector
conozca y comprenda las distintas
alternativas que existen para la
financiación de una empresa de
nueva creación. Para ello, aborda el
proceso de creación de una start-up,
las dificultades de financiación que
se pueden presentar, así como fuen-
tes para captar capital.

La obra viene a cubrir el vacío exis-
tente en el binomio venta y aten-
ción al cliente. Es una guía de con-
sultoría práctica, además de una
herramienta de gran utilidad para
el personal de la venta en tienda al
ayudar a ofrecer una mejor aten-
ción al cliente, lo que repercutirá en
las operaciones. Contiene respues-
tas sobre cómo tratar al cliente para
que adquiera más productos.

Cada día las empresas demandan
profesionales más preparados, per-
sonas que comuniquen de forma
efectiva, versátiles, flexibles, etc.
Por esta razón es esencial tener una
marca personal relevante que ayu-
de a la persona a conseguir sus
objetivos profesionales. Este libro
está dirigido a todas esas peronsas
que quieren triunfar y necesiten
apoyo y una guía para conseguirlo.

Este título enseña una nueva técni-
ca que permite al lector cambiar su
manera de actuar. Para conseguir-
lo, su autor plantea una serie de
pequeños retos con el fin de apren-
der a hacer cada vez menos cosas,
pero garantizando que lo que reali-
cemos se haga tan eficientemente
como se pueda, con el mínimo de
pérdida de tiempo, esfuerzo, impre-
vistos, recursos y dinero.
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“Cuando se preguntaba por las
cajas, el Banco de España siempre
decía que estaba todo perfecto”

José Manuel Durao Barroso
Presidente de la Comisión Europea

“La actuación del supervisor antes,
durante y después de la crisis ha
sido estricta, profesional y eficaz”

Isidro Fainé
Presidente de La Caixa

“Simplificar y atribuir a los errores
del Banco de España la magnitud de
la crisis es muy poco útil”

Luis María Linde
Gobernador del Banco de España

“El 30 por ciento del nuevo cuerpo
de inspector del BCE para la Unión
Bancaria procede de nuestro super-
visor”

José Manuel González Páramo
Consejero Ejecutivo de BBVA

“España va a vivir un renacimiento
industrial y el sector del automóvil
puede ser el mayor motor”

Mario Armero
Vicepresidente ejecutivo de Anfac

“El nuevo real decreto para el régi-
men especial persigue dotar de esta-
bilidad financiera al sistema, fijar
una rentabilidad razonable e intro-
ducir certidumbre en el sector”.

José Manuel Soria
Ministro de Industria y Energía

“La industria es absolutamente
necesaria para Europa y para Espa-
ña, aunque hasta hace poco era una
actividad no prioritaria para los
gobernantes europeos, que prefe-
rían una economía en la que la
riqueza se obtendría con facilidad,
sin esfuerzo y con poca inversión”.

Rafael Naranjo
Presidente de Acerinox


