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Martes 20 de Enero de 2015. - El Mundo habla hoy de la revisión de las previsiones del FMIque augura que España
crecerá en 2015 más que el conjunto de la eurozona. El
organismo mantiene su previsión de un 1?8% de crecimiento para 2016. En El País,
destaca un gráfico con las previsiones para todos los países y su diferencia
con la última estimación. En Cinco Días, el gráfico compara países emergentes
con países desarrollados.

Además, todos los diarios recogen hoy los
resultados del Informe de fiscalización del Fogasa en 2013, elaborado por el
Tribunal de Cuentas que teme que el Fogasa esté pagando prestaciones fraudulentas
por la mala gestión, la falta de previsión y la carencia de personal que sufre.
En El País apuntan los datos del colapso, señalando que los expedientes
pendientes en el organismo público han aumentado un 67%en un año además de que
el plazo medio de tramitación ha superado los 350 días en Madrid, Barcelona y
Valencia. Apunta el diario que, a pesar de todo esto, el Gobierno ha reducido
el presupuesto del Fogasa en un 20% para 2015. ABC recoge todos estos datos en
varios gráficos de utilidad.

En ABC también hay que destacar un apunte de la OIT que avisa que en 2019 habrá 212 millones de personas paradas
en el mundo, frente a los 201 millones de desempleados actuales.

Cinco Días recoge hoy un apunte sobre el Convenio de
Ingenierías cuyas negociaciones se encuentran paradas debido a que Tecniberia
pretende eliminar el complemento por antigüedad y rebajar el nivel salarial de
entrada de los nuevos ingenieros. Se espera que este mes de enero se retomen
las negociaciones.
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Interesante también en el especializado el anuncio de que el ICO prestará en 2015 un 35% menos, hasta 14.000
millones de euros, en un
programa en el que colaborarán 10 bancos.

Además, el texto ?A fondo? que escribe Raquel Pascual en el
que cuestiona que el Gobierno ha destinado en los últimos 20 años 140.000
millones de euros a políticas activas de empleo y en ningún caso ha evaluado de
ningún modo si estas políticas sirven o no para lo que están diseñadas.

En Expansión, destaca un artículo de Jorga Zuloaga que
avanza que los resultados de la banca, que arrancan esta semana, se verán
afectado por las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos que, tras una
modificación contable, las entidades tendrán que cargan contra los resultados
de 2014.

Sobre RSE hoy pregunta EL País en un artículo sobre RSE y ciudadanía comprometida: ¿Tiene realmente poder el
consumidor para poder decidir
responsablemente? Seguimos insistiendo en la relación de la RSE con la desigualdad, por
ello es importante reseñar el nuevo informe de Oxfam sobre desigualdad extrema en el mundo. Sobre Inversión
Responsable y buen gobierno, un apunte de ComunicaRSE sobre las prioridades de los Consejos de Administración en
el
2015.
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