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Opinión

O  perar de forma segura en Internet 
es una prioridad porque la red se ha 
convertido en una herramienta in-

dispensable en nuestras vidas. Todos los dí-
as nos conectamos, buscamos información 
y accedemos a productos y servicios públi-
cos y privados. Internet forma parte de nues-
tro día a día e influye en nuestra forma de ac-
tuar y hasta de pensar mucho más de lo que 
creemos. 

Por eso combatir la ciberdelicuencia ha 
pasado de ser una necesidad a ser una obli-
gación, ya seamos particulares o trabajemos 
en empresas, instituciones o gobiernos. To-
dos tenemos la responsa-
bilidad de prevenirla: las 
empresas y las autorida-
des deben invertir en pro-
tección y en reforzar la 
colaboración entre todas 
las partes implicadas, y 
los individuos debemos 
asumir también la respon-
sabilidad de proteger 
nuestros propios datos y 
recurrir a fuentes fiables 
para asesorarnos y actuar 
con cautela.  

De la misma forma que solemos pensar 
que los ciberataques son cosas que les ocu-
rren a otros, también consideramos que nun-
ca vamos a sufrir estafas en Internet. Pero 
todos estamos expuestos y hemos de estar 
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CONCIENCIAR PARA PREVENIR
alerta. No solo por nuestro bien, sino tam-
bién por el de nuestro entorno. Aparte de las 
consecuencias financieras que los ciberata-
ques y las estafas nos pueden acarrear, pue-
den tener impacto en nuestro entorno cer-
cano y suponen un golpe a la seguridad y con-
fianza de todos. 

Con este objetivo de concienciar para pre-
venir damos la enhorabuena a la guía publi-
cada por la CNMV sobre estafas y fraudes. 
En su introducción define la estafa financie-
ra como una acción realizada por una per-
sona o empresa que causa un perjuicio a un 
tercero mediante engaño y con ánimo de lu-
cro. Y aunque existen muchos tipos de esta-
fas y fraudes financieros, todas se han visto 
potenciadas por la transformación digital de 
la sociedad. 

Las modalidades de engaño que recoge 
la guía son conocidas prácticas inmemoria-

les: promesas de cuantio-
sas ganancias, métodos 
de inversión infalibles o 
soluciones imposibles a 
problemas económicos y 
financieros y ofertas de 
corta duración. Aunque 
diferentes, todas tienen 
un factor común: ofrecen 
una elevada rentabilidad 
futura, lejos de las exis-
tentes en el contexto eco-
nómico, a cambio de en-

tregar un capital inicial al supuesto exper-
to o entidad no autorizada para ofrecer es-
te tipo de servicio. 

Los términos de chiringuito financiero o 
entidades pirata definen de manera informal 
a aquellas entidades que ofrecen y prestan 

servicios de inversión sin estar autorizadas 
para hacerlo. Son estafadores que pueden 
utilizar los mismos canales comerciales que 
puede emplear cualquier entidad legítima: 
teléfono, correo electrónico, páginas web y 
redes sociales, entre otros. Mientras las em-
presas y entidades para prestar servicios de 
inversión están registradas y sometidas a las 
normas que regulan los mercados de valores 
y a estrictos controles por parte de los orga-
nismos supervisores, los chiringuitos finan-
cieros actúan al margen de la legalidad.  

La cooperación, especialmente la público-
privada, es clave para combatir la ciberdelin-
cuencia en todas sus vertientes. Con este con-
vencimiento, la Asociación Española de Ban-
ca firmó hace unos meses el protocolo gene-

ral del Plan de Acción contra el Fraude 
Financiero para potenciar y mejorar la pre-
vención y lucha contra la oferta de produc-
tos y servicios potencialmente fraudulentos, 
que ocasionan graves perjuicios a los inver-
sores y a todo el sector financiero regulado.  

A través de este Plan, impulsado por la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), se articulan medidas para reducir 
la capacidad de actuación y expansión de los 
intentos de fraude financiero, restringir la 
publicidad de actividades para captar nue-
vos afectados, y facilitar a los clientes de ser-
vicios financieros los instrumentos y cono-
cimientos necesarios para evitar ser una víc-
tima. Un buen ejemplo es la guía publicada.  

La ciberseguridad es fundamental para los 
bancos, que ponen todos los medios a su al-
cance para garantizar la seguridad de sus 
clientes y encarar los riesgos que seguro apa-
recerán en el futuro. Las entidades están pre-
paradas para detectar y prevenir el fraude fi-
nanciero y sus canales son seguros para ope-
rar: páginas web oficiales, aplicaciones y ban-
ca telefónica. Pero siempre hay que acceder 
a ellos directamente y desconfiar de las co-
municaciones o avisos recibidos por canales 
de mensajería instantánea, redes sociales, 
SMS o llamadas desde teléfonos que aún pa-
reciendo oficiales no lo son. 

Ninguna entidad financiera autorizada pe-
dirá jamás a sus clientes información perso-
nal ni claves completas. Ellas ya disponen de 
estos datos y bajo ningún concepto necesi-
tan pedirlos, y menos aún, por medios tan 
poco confidenciales como el correo electró-
nico o el teléfono. La prudencia y el sentido 
común son nuestros mejores aliados para lu-
char contra los ciberdelincuentes.

Las estafas se están 
viendo potenciadas 
por la rápida 
transformación 
digital 

R ecelo y suspicacias ha causado en el 
mercado laboral y su aledaños de la 
política la decisión del ministro Escri-

vá, que lo es de la Seguridad Social, de cam-
biar las estadísticas de empleo y su contro-
vertida desestacionalización. Cambio este 
que se añade a la falta de transparencia en 
la contabilización de los fijos discontinuos 
que crea serias dudas sobre la fiabilidad de 
los datos del paro registrado y que como afir-
ma el asesor de la Dirección General de Eco-
nomía, Estadística e Investigación del Ban-
co de España, Juan F. Jimeno, “presentar se-
ries desestacionalizadas sin declarar explí-
citamente cómo se han elegido estos grados 
de libertad no es útil y da pie a sospechas so-
bre el uso interesado de datos económicos”. 

Recordar que la desestacionalización su-
pone redistribuir el comportamiento de la 
serie en el conjunto del año, teniendo en 
cuenta el comportamiento histórico de años 
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anteriores, aunque el promedio de las varia-
ciones tiene que compensarse entre sí y al 
final del año el aumento de la afiliación tie-
ne que acabar sumando lo mismo. Algo que, 
en el caso actual permitirá mejorar los da-
tos hasta mayo, precisamente cuando se ce-
lebran las elecciones municipales y autonó-
micas. De hecho, la comparación con años 
anteriores lleva a prever 
una caída de la afiliación 
en enero de 200.000 per-
sonas en la serie original, 
pero que se convertirán 
en positivos si se desesta-
cionalizan 

Y malicia también el 
hecho de que este cam-
bio coincida con una ra-
lentización del mercado 
laboral, cuando la tasa in-
teranual de crecimiento 
de las afiliaciones se ha reducido desde el 
4,2% de enero hasta el 2,4% de diciembre, 
mientras que el incremento anual ha sido 
de un 3,4%, y siendo la modalidad de fijos 
discontinuos la que ha tenido un mayor in-
cremento, el 118,2%, treinta y cinco supe-

rior al incremento anual.  
Además, como expone el informe sobre 

contratación realizado por el Gabinete de 
Estudios de USO, las personas con un con-
trato indefinido a tiempo parcial se han in-
crementado un 35,6%, más del doble que 
aquellas que están con un contrato a jorna-
da completa que suben solo un 16%, lo que 

lleva a los autores del in-
forme a preguntarse si ¿no 
se estará produciendo un 
efecto de mejora estadís-
tica del empleo? dado que 
tan afiliado a la Seguridad 
Social es el que trabaja 4 
horas a la semana como el 
que trabaja 40 lo que ex-
plicaría por qué este in-
cremento de cotizantes no 
se traduce en la misma 
medida en un incremen-

to de las cotizaciones. Y también permitiría 
aclarar por qué no se han recuperado las ho-
ras efectivas de trabajo con anterioridad a 
la pandemia ni las que se efectuaban en el 
año 2008 antes da la crisis financiera. 

Maquillaje o falseamiento de las cifras, 

que es una práctica habitual en el sanchis-
mo, y cuyo último exponente ha sido la bu-
fonada de la Delegación del Gobierno en Ma-
drid al cifrar en 31.000 personas los asisten-
tes a la masiva manifestación del pasado sá-
bado en Madrid, que sin llegar a los 700.000 
que cuentan las asociaciones convocantes, 
sí superaron los 200.000 como recogen las 
estimaciones de organismos independien-
tes y los medios internacionales.   

Manifestación en defensa de la Constitu-
ción, la democracia y la unidad de España 
que están siendo amenazadas por Sánchez 
y sus socios. Un Sánchez, carente de credi-
bilidad y de empatía, que en la última sema-
na ha sido denunciado ante el Parlamento 
Europeo, y no por parlamentarios españo-
les, sino húngaros y portugueses, acusándo-
le de “intentar desmantelar el Estado de De-
recho y las libertades democráticas” y que, 
con un ademán de soberbia autoritaria, fal-
ta al respeto y desprecia la voz de los ciuda-
danos a los que debería servir y gobernar 
comparando a los manifestantes constitu-
cionalistas con Trump, Bolsonaro y los gol-
pistas catalanes. Como dice sabiamente el 
refranero “cree el ladrón…”

Las personas con un 
contrato indefinido 
a tiempo parcial se 
han incrementado 
un 35,6%

EL MAQUILLAJE DE LOS EMPLEOS 
DESESTACIONALIZADOS
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