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Dijsselbloem dice que será más “cuidadoso” en
el futuro y defiende que fue malinterpretado
wEl presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, respondió ayer por

carta a los eurodiputados que pidieron su dimisión por sus comentarios
sobre los países del sur de Europa y garantizó que será más “cuidadoso” en
el futuro. El presidente, quien afirmó que los países del sur “gastaban el
dinero de las ayudas en copas y mujeres”, sigue defendiendo que sus pala
bras fueron malinterpretadas e insiste que se refería a la “importancia” de
“la solidaridad y reciprocidad” en Europa. La carta llega un día después de
que el Parlamento Europeo le reprochara su comportamiento y de que el
presidente de la institución, Antonio Tajani, anunciase el envío de una
queja formal a Dijsselbloem por no comparecer ayer ante el pleno. / EP

Mayer deja Yahoo,
que se fusiona con
AOL en la marca Oath

Marissa Mayer

wAOL y Yahoo, dos empresas
símbolo del ascenso (y de la caí
da) de la llamada nueva econo
mía de principios de siglo, fusio
narán sus actividades bajo el
paraguas de una nueva marca:
Oath. Ambas firmas son subsidia
rias ahora de la empresa de tele
comunicaciones estadounidense
Verizon. En Oath no tendrá car
gos ni presencia alguna Marissa
Mayer, la ex consejera delegada
de Yahoo. Las dos marcas no
desaparecerán pero quedan por
definir sus ámbitos. / Redacción

La banca andorrana gana 156 millones
en el 2016, un 7% menos que el año anterior
wLa banca andorrana registró un beneficio neto atribuido de 156 millones

en el 2016, un 7% menos que en el 2015, según informó la Asociación de
Bancos Andorranos . Son unos resultados marcados por los tipos de inte
rés negativos y los costes crecientes. La rentabilidad sobre recursos pro
pios de las entidades se situó en el 9,73% en el 2016, por delante de Alema
nia (2,2%), España (7,1%) y Europa (5,4%). El ratio de solvencia alcanzó el
25,1% y aumentó en más de 230 puntos. Los recursos gestionados crecie
ron en 300 millones respecto al 2015 y el volumen agregado fue de 45.514
millones, un 0,7% más. Las operaciones de crédito de las entidades ando
rranas constituyeron en el 2016 unos 2.880 millones, un 0,38% más. / EP
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El paro registrado baja en
48.000 personas en marzo
Los afiliados a la Seguridad Social suman 161.752 más
BARCELONA Redacción

El número de parados registra
dos en las oficinas de los servi
cios públicos de empleo bajó en
el mes de marzo en 48.559 des
empleados, lo que supone un re
troceso del 1,3% respecto al mes
anterior. Se trata del mejor re
gistro en un mes de marzo desde
el 2002, según contabilizó el Mi
nisterio de Empleo y Seguridad
Social.
Tras el dato de marzo, el volu
men de parados alcanzó al cie
rre del mes pasado la cifra de
3.702.317 desempleados, un re
gistro especialmente elevado,
aunque, comparativamente, el
más bajo de los últimos siete
años. Dentro de la serie históri
ca comparable, que arranca en
1996, la evolución del paro en los
meses de marzo ha sido mayori
tariamente descendente, con re
cortes en 18 meses y aumentos
en cuatro, todos ellos concen
trados en el periodo 20092012.
El descenso de marzo del 2017
es el tercero más pronunciado
de los últimos 15 años, sólo su
perado por el del 2015 (60.214
desempleados), 2016 (58.216) y
2002, cuando el desempleo bajó
en 66.804 personas. En los últi
mos ocho años el paro ha au
mentado en marzo en una media
de 11.585 desempleados.
En lo que va de año, el paro re
gistrado ha bajado en 392.453
personas, lo que supone un rit
mo anual de descenso del 9,6%.
El número de contratos regis
trados durante marzo ha sido de
1.732.773, la cifra más alta de la
serie histórica en un mes de
marzo y un 14,8% superior a la
del mismo mes del 2016. En
marzo del 2017 se han registra
do 178.428 contratos de carácter
indefinido, el 10,3% del total,
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con un incremento del 18,4%
sobre igual mes del ejercicio an
terior.
La singularidad del mes de
marzo en el mercado laboral se
percibe también en los datos de
afiliación media a la Seguridad
Social, que suponen un buen in
dicador de la creación de em

que supone un alza del 3,49%,
las mejores cifras tanto en tér
minos absolutos como en tasa
desde el 2007.
En Catalunya, el desempleo se
redujo en 6.325 personas, lo que
deja el número de personas ins
critas en el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) en 446.017. Pa
ra el secretario general de Tre
ball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat, Josep Ginesta, el
dato es positivo. Pero añade que
“estamos a medio camino. Que
da todavía la parte más difícil”,
tal y como recoge la ACN.
Entre los aspectos que a en
tender de Ginesta cabe resolver,
está el exceso en la temporali
dad del empleo que se crea, que
calificó de “muy alta”, y también
el “exceso en la rotación” en los
puestos de trabajo, que conduce
explicó– a que los empleos du
ren sólo unos meses. El incre
mento del número de contrata
ciones y esa elevada rotación
explican, a su entender, el incre
mento de la siniestralidad en el
mercado laboral.c

En Catalunya el
desempleo en
el SOC se reduce
en 6.325 personas
y se sitúa en 446.017
pleo. En marzo se registró un in
cremento de 161.752 personas
respecto al mes anterior, hasta
alcanzar los 17.910.007 ocupa
dos, lo que supone el mayor au
mento de la serie histórica para
este mes.
Comparado con un año antes,
la Seguridad Social cerró marzo
con 604.209 afiliados más, lo
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Real Club de Tenis
Barcelona-1899
Por acuerdo de la Junta Directiva del Real Club
de Tenis Barcelona-1899, en su reunión celebrada
en fecha 20 de marzo de 2017, se convoca Asamblea General Ordinaria de Socios del Real Club de
Tenis Barcelona-1899, que se celebrará en la pista
polideportiva del Club, en primera convocatoria el
día 20 de abril de 2017, a las 18’00 horas y en segunda convocatoria a las 18’30 horas, con el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento de dos interventores.
2. Intervención del Presidente.
3. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Social.
4. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Deportiva.
5. Explicación de la reversión del negocio del
Área de Restauración del Club.
6. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Económica, Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio 2016.
7. Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos del ejercicio 2017. Presupuesto de Inversiones. Proyecto Masía.
8. Aprobación, si procede, de Cuotas para el
ejercicio 2017.
9. Ratificación, si procede, del acuerdo de
modificación de Estatutos relativo a los Socios Honorarios, que ya fue aprobado en la Asamblea celebrada el año pasado, en abril de 2016. Nueva
redacción del artículo 8.2.c) de los Estatutos.
10.Aprobación, si procede, de la propuesta de
modificación de Estatutos relativa a que cada título
social tenga la obligación de abonar la correspondiente cuota social. Nueva redacción del artículo
5 y de la Disposición Transitoria 3ª de los Estatutos.
11. Aprobación, si procede, de la propuesta de
nombrar a JGM, Socio Honorario del Club.
12. Aprobación, si procede, de la propuesta de

nombrar a MLT, Socio Honorario del Club.
13. Aprobación, si procede, de la propuesta de
denominación de la Pista Central del Torneo Conde de Godó .
14. Lectura, discusión y aprobación, si procede, de las propuestas presentadas por los socios,
conforme a los Estatutos.
15. Ruegos y Preguntas.
En Barcelona, a 5 de abril de 2017. – El secretario de la Junta Directiva del Real Club de Tenis Barcelona-1899, Pablo Molins Amat.

tablecidos.
Derecho de representación. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General
por medio de otra persona accionista, confiriendo
la representación por escrito y con carácter especial, con las excepciones establecidas al efecto.
En Sabadell, a 22 de marzo de 2017.– D. José
Antonio Padilla Pérez, Administrador Único de la
Sociedad Mercantil Industrial de Celosías, S.A.

Industrial de Celosías, S.A.

Ajuntament de Palau-solità
i Plegamans

CONVOCATORIA DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA 2017
El administrador de Industrial de Celosías, S.A.
(la “Sociedad”), convoca Junta General Ordinaria
de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las
11:00 horas, el día 12 de mayo de 2.017 en primera y única convocatoria con presencia Notarial, en
el domicilio del Sr. Notario D. Luis Pichó Romaní,
Avenida Virgen de Montserrat, 73, bajos, 08210Barberà del Vallès, al objeto de deliberar y decidir
sobre el siguiente orden del día:
1.º.– Examen y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales de la sociedad, correspondientes
al ejercicio 2016, así como la gestión del Órgano
de administración.
2.º.– Aprobación de la propuesta de aplicación
del resultado correspondiente al ejercicio 2016.
3.º.– Nombramiento y/o reelección de D. José
Antonio Padilla Pérez, como administrador único
de la sociedad, como consecuencia de la próxima
finalización o caducidad del cargo.
4.º.– Ruegos y preguntas.
5.º.– Aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información. Todos los accionistas
ostentan el derecho de información legalmente establecido en el RDL 1/2010 de dos de julio, en su
artículo 197 y demás concordantes legalmente es-

ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 30 de
març de 2017, va acordar aprovar la modificació
de l’ Ordenança Fiscal Número 24. Taxa per a la
prestació de serveis culturals i socials.
L'expedient de referència resta exposat al
públic pel termini de 30 dies hàbils comptats des
del dia següent de l'anunci d'exposició en el "BOP".
Durant el referit període els que tinguin un
interès directe, en el termes previstos a l'article 18
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, podran examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haverse presentat reclamacions, l'acord adoptat restarà
definitivament aprovat havent-se de publicar en el
"BOP" l'acord definitiu.
Palau-solità i Plegamans, a 3 d’ abril de 2017. –
L'Alcaldessa, Teresa Padrós Casañas.

