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Lo primero que tiene en su agenda
la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, es dar un paso más para
desmantelar la reforma laboral del
PP. Y lo hará cumpliendo una
petición reiterada desde los
sindicatos en estos últimos años:
dar voz de nuevo al a negociación
colectiva. Lo dijo en los pasillos
del Congreso, y no precisamente a

los periodistas, sino a un grupo de
diputados con los que charlaba
antes de entrar al hemiciclo. Por
este orden, la titular de la cartera
de Trabajo subrayó las siguientes
actuaciones: derogar la reforma
del PP, dar voz a la negociación
colectiva y, por último, ponderar el
diálogo absoluto con los
sindicatos más representativos.

Respecto a 2018, han bajado del
40% al 32% las empresas del
Continuo con una o ninguna mujer
consejera, pero todavía hay 12
compañías que no tienen mujeres
en el consejo, eso si, ninguna del

Ibex 35: Talgo, D.E. Anclaje,
Deoleo, Arima, Borges, Codere,
Urbas, Audax Renovables, Amper,
Berkeley Energia, Nextil y
Coemac. La presencia de la mujer
en las compañías del mercado

continuo se incrementó un 2,8%
en 2019, hasta sumar 299
consejeras (31 más que el año
anterior), cifra que supone el
23,1% del total de los 1.295
miembros existentes en los
órganos de gobierno de las
sociedades. Así se desprende del
Informe ‘Las mujeres en los
Consejos de las empresas
cotizadas’ elaborado por Atrevia y
el IESE.

Las comparecencias de los
ministros en las diferentes
Comisiones, tras la formación de
Gobierno, para explicar las
prioridades de su gestión, son
necesarias pero aburridas.  Es lo
que se habla en los corrillos de la

prensa que las siguen para luego
informar en sus respectivos
medios. Cuestionan su formato,
las propias comparecencias, que
se resumen en una lectura de una
cantidad abundante de folios por
parte de los ministros que en

algunos casos se extiende hasta
hora y media. La imagen es de
diputados ‘distraidos’ con poco
tiempo para las réplicas y de
unos periodistas que, al final de la
jornada, pocas novedades tienen
que contar. 

Grupo Sampol ha lanzado una
nueva emisión de bonos por un
importe total de 25 millones de
euros en el Mercado Alternativo
de Renta Fija (MARF), con un
cupón fijo anual del 4,5% más
un interés variable ligado al
cumplimiento del plan de
internacionalización de la
compañía. Con esta nueva
operación, la compañía
mallorquina de ingeniería debuta
en los mercados de renta fija y
abre nuevas vías para la
diversificación de sus fuentes de
financiación, que le permitirán
disponer de más alternativas
financieras de cara a los

proyectos nacionales e
internacionales en los que la
empresa está inmersa. El plazo
de los bonos es cinco años y su
fecha de amortización definitiva
será el 13 de febrero de 2024.
Axesor Rating ha otorgado a
SAMPOL un rating corporativo
de BBB- con perspectiva
estable. El Grupo tiene
presencia permanente en
España, Italia, México,
República Dominicana, Jamaica,
Costa Rica, Panamá y Cabo
Verde y a lo largo de sus 85
años de historia ha desarrollado
proyectos internacionales en 17
países. 

Casi tres cuartas partes de los
emprendedores, el 74%, cree que
implantar la semana laboral de
cuatro días repercutiría
positivamente en su
productividad, argumentando que
lo importante es ser eficiente en el
trabajo, no el número de días u
horas invertido. Esta es una de las
principales conclusiones del
estudio  llevado a cabo por
LOOM, la compañía de espacios
de trabajo flexible de MERLIN
Properties, entre los usuarios de
dichos espacios. Pero no es cosa
de trabajadores. Hasta el
multimillonario mexicano Carlos
Slim aboga desde hace años por
una semana laboral de tres días y
33 horas para reducir el paro. El
Gobierno conservador chileno
acaba de aprobar una ley para
flexibilizar el tiempo de trabajo y

establecer turnos '4x3' acordados
entre empresarios y trabajadores.
Y la lista suma y sigue.

Guiño a los sindicatos 
de Yolanda Díaz

Las cotizadas algo mejor,
pero aún lejos de la paridad

La semana laboral de cuatro
días gana adeptos 

Sampol acude al mercado
para su expansión

La compañía de marketing
digital Making Science se ha
convertido en la primera
empresa en incorporarse al
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) en 2020 y ha debutado
con una subida del 50% del
precio de la acción. El debut de
Making Science se ha
materializado después de que el
consejo de administración del
MAB diera luz verde a su
incorporación tras analizar la
información presentada por la
empresa y una vez emitido el
informe de evaluación favorable
del Comité de Coordinación e
Incorporaciones. Making
Science es una empresa

especializada en soluciones
integrales de tecnología y
marketing para el negocio digital
que opera en los mercados de
publicidad digital, analítica de
datos, comercio electrónico y la
nube. Con esta operación de
incorporación al MAB, espera
aumentar los fondos propios
para potenciar la actual
consolidación nacional y
expansión internacional y
habilitar un mecanismo de
financiación para captar
recursos que podrían financiar el
crecimiento futuro. La consultora
tecnológica prevé iniciar su
actividad en Italia y América
Latina en los próximos meses.

A Making Science le sienta bien
el MABLas comparecencias de los ministros

en el Congreso, largas y con escasas
expectativas

Y. Díaz.
EP

C. Slim

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la comisión correspondiente de la Cámara Baja.
EUROPA PRESS
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