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Los tiburones acaban
con la vida de seis
personas de media
al año en playas de
todo el mundo P45

VERANO

ESTÍO A LA MURCIANA
JOSÉ MANUEL RUIZ

«CUANDO NAVEGO,
DESCONECTO DE TODO» P48

Luz verde a la reforma
electoral exprés
La nueva norma quedó ayer técnicamente aprobada con el apoyo
del PP, pese al rechazo a sus enmiendas de PSOE, C’s y Podemos

Quedan descartadas
la consulta ciudadana
y las listas abiertas
que pedían los
populares
A falta del trámite del Pleno
que se celebrará el jueves en
la Asamblea, la Región ya tiene técnicamente una nueva
ley electoral que elimina las
cinco circunscripciones, impide a los alcaldes y concejales

Imán lenguado
por solo 0,70€

ser diputados y rebaja del 5%
al 3% los votos para tener representación parlamentaria.
La Comisión de Asuntos Generales aprobó ayer la reforma
por unanimidad, incluido el
PP, que sin embargo sufrió otra
derrota ante el ‘tripartito’, ya
que solo pudo introducir una
de sus doce propuestas. No habrá una consulta ciudadana
para refrendar la reforma ni
listas abiertas, como pretendían los populares. P2

DEPORTES

Acciari se retira con 36 años y
pasa a entrenar al Imperial
P40

Acciari, emocionado, tras anunciar su retirada. :: G CARRIÓN / AGM

Ciclismo. Murcia será final de etapa en la
próxima Vuelta a España, el 29 de agosto P44
Proambiente, a la
venta. El vertedero
de Abanilla despierta
el interés de cuatro
empresas P19

Bascuñana y Galea
piden el archivo. Se
acogen a que Barreiro
fue exculpada en
‘Novo Carthago’ P12

La ministra Báñez, junto al ministro portugués, ayer en la cooperativa de colchones de Mula. :: JAVIER CARRIÓN / AGM

Báñez anuncia una bajada «histórica» del paro
La ministra señala que Murcia está a la
Firma un acuerdo con su homólogo de
«vanguardia europea» en economía social Portugal para potenciar las cooperativas P4
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ser diputados y rebaja del 5%
al 3% los votos para tener representación parlamentaria.
La Comisión de Asuntos Generales aprobó ayer la reforma
por unanimidad, incluido el
PP, que sin embargo sufrió otra
derrota ante el ‘tripartito’, ya
que solo pudo introducir una
de sus doce propuestas. No habrá una consulta ciudadana
para refrendar la reforma ni
listas abiertas, como pretendían los populares. P10-11

DEPORTES

Un Cartagena
rejuvenecido
para Víctor
El vestuario se llena de
futbolistas de entre 20
y 25 años que quieren
dar un empujón a sus
carreras. Menudo, el
último en llegar P40
Murcia será final
de etapa en la
próxima Vuelta
Ciclista a España,
el 29 de agosto P44

Rubén Plaza firma
una victoria
española en el Tour
después de una
larga escapada P44

Nueva oportunidad
para el coso taurino.
El alcalde recupera el
plan para hacer una
plaza multiusos P4

El Ayuntamiento
recurrirá al 1,5%
Cultural para poner
en valor San Ginés
de la Jara P2-3

ESENCIA DE ITALIA EN LA
MAR DE MÚSICAS
P52

El mítico cantante italiano Gino Paoli, durante su actuación, anoche en Cartagena. :: PABLO SÁNCHEZ / AGM

Báñez anuncia una bajada «histórica» del paro
La ministra señala que Murcia está a la
Firma un acuerdo con su homólogo de
«vanguardia europea» en economía social Portugal para potenciar las cooperativas P12
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Apoyo a la reforma del PGOU
OPOSICIÓN Y COLEGIOS PROFESIONALES VEN CON BUENOS OJOS LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL PROPUESTA POR EL EDIL DE URBANISMO, AUNQUE
RECLAMAN «MAYOR CONCRECIÓN, MÁS HECHOS Y MENOS PALABRAS»

El cartón de la suerte

La oposición sólo admite
una propuesta del PP a la
reforma de la Ley Electoral

PROMOCIÓN HOY,
NUEVOS NÚMEROS P 16
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Deportes

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

Dos motociclistas
españoles mueren
en un accidente
en Laguna Seca
BERNAT MARTÍNEZ Y DANIEL
RIVAS PARTICIPABAN EN UNA
CARRERA DE SUPERBIKE P 34
El motociclismo español está
de luto después de que ayer fallecieran dos pilotos en Laguna
Seca, Estados Unidos.

Lágrimas de
una leyenda

Acciari no pudo
contener las lágrimas
sobre el césped de
Nueva Condomina.

JUAN CABALLERO

 Acciari anuncia su adiós al fútbol en un emotivo acto en el que estuvo respaldado por un centenar de aficionados P 31

El calor provoca una avalancha
de pacientes en los hospitales
 Las altas temperaturas de día y de noche continuarán hasta el jueves P 10
Los hospitales de la Región han
notado durante el mes de julio un
incremento de pacientes debido a
las altas temperaturas que se están registrando. De hecho, la ciu-

dad de Murcia ha cerrado la primera quincena de julio más calurosa de los últimos  años, mientras que Alcantarilla lo ha hecho
de los últimos  años.

ESTADÍSTICA

La primera quincena de julio ha sido

la más calurosa en Murcia en 30 años

La ministra Báñez afirma
en Murcia que la próxima
EPA «será histórica»

DEL VERANO
LITERATURA

Manuel Moyano gana
el Celsius de Novela
Negra de Gijón
El escritor afincado en Molina
de Segura presenta ‘El imperio
de Yegorov’ P 41

Zaz agota las
entradas en La Mar

La cantante francesa inicia su
gira por España P 40 y 41

ECONOMÍA SOCIAL

La creación de cooperativas ha
salvado en tres años a 50 empresas de
la Región que estaban condenadas

EL MEDIAPUNTA
ELIGE A LOS
UNIVERSITARIOS
«TRAS VER SU
SERIEDAD» P 32

CARTAGENA

SOSTIENE QUE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA, QUE SE CONOCERÁ EL
JUEVES, DEMUESTRA QUE «SE CREA EMPLEO INTENSAMENTE» P 2 y 3
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
dijo ayer en Murcia que la EPA,
que se conocerá el jueves, confirmará que en España «se crea
empleo intensamente».

El UCAM quiere
darle otro aire a
su ataque con la
llegada de Rubio

La ministra, su colega luso y Pedro Antonio Sánchez durante su visita a
la cooperativa de colchones ‘Mula Confor’. MICAELA FERNÁNDEZ
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LA CITA DEL DÍA

«Lo que te critiquen, hazlo,
porque eso eres tú»

 La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y su homólogo portugués firman

una declaración institucional a favor del cooperativismo y anuncian un plan
dotado con 1.100 millones  Las 127 sociedades creadas en la Región hasta
junio han aportado más de 370 empleos, según Ucomur

André Gide Escritor francés (1869-1951)
ÍNDICE
Sorteos
Local
Comunidad
Lectores
Lorca
Municipios
Sucesos
Opiniones

4
6
10
14
18
19
22
23

Nacional
Internacional
Economía
Deportes
Sinfín Verano
Agenda-Cartelera
Televisión
Cierre

25
27
29
31
37
50
52
55

MUNICIPIOS

NACIONAL

Bullas restringirá el acceso
de bañistas al Usero

Guardiola cerrará la lista
independentista catalana

 El Ayuntamiento pide a CHS
y Comunidad más vigilancia
P PÁGINA 19

 Decepción ante la presencia
del exentrenador del Barça
P PÁGINA 25

BUENOS DÍAS

Viajar en tren

 Desde hace unas semanas he vuelto a viajar en tren. Mi

trayecto es siempre el mismo: Murcia-Águilas. Durante las dos
horas de viaje, muchas veces adormilada, he visto pasar por
delante de mis ojos paisajes vetados para los que viajan en coche,
y es que, si algo me gusta del tren, es que suele discurrir por
parajes no aptos para la carretera. También te muestran lo más
‘feo’ de los pueblos y ciudades, pues las fachadas principales de
los edificios suelen dar a la carretera, y la parte trasera a las vías
del tren. Durante mi último viaje he prestado especial atención –a
ratos, eso sí– a algunas de esas imágenes, y cuando circulábamos
en medio de los campos raro era el momento que no correteaba
por el lugar algún conejo, tal vez molesto por el ruido del convoy
que rompía la tranquilidad de su entorno. Las pintadas son otro
habitual, escritas desde vaya usted a saber cuándo, pero que
nadie se molesta en eliminar: «Ójala me quieras libre», es
totalmente visible desde el tren; y otras menos románticas: «Que
jodan al mundo entero». Otra compañera de viaje es la mansión
todavía altanera en su decrepitud que se
vislumbra a lo lejos llegando a la estación de
Librilla. ¿Se podría hacer
algo para que no termine Pilar Benito
hecha escombros?
Redactora

M. J. GIL

Las cooperativas murcianas se
han convertido en un ejemplo a seguir en Europa y en todo el mundo.
Por eso, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y su homólogo portugués, Pedro Mota, han elegido Murcia para firmar una declaración institucional a favor de la economía social, cuyo objetivo es animar a la
Unión Europea a respaldar a los trabajadores que buscan una salida laboral en el cooperativismo. Báñez
anunció ayer en Murcia un plan de
apoyo a la economía social dotado
con . millones de euros en varios años, que cuenta con la colaboración de la UE, y «una EPA histórica». La llamada ‘Declaración de
Murcia’ estuvo precedida por otro
compromiso conjunto que España
y Portugal firmaron en la ciudad
lusa de Cascais. Coincidiendo con
la firma se celebró en Murcia una
jornada de debate sobre ‘La economía social como motor de la creación de empleo’,
Según los datos facilitados por el
presidente de la Confederación Española de Economía Social y de la organización regional Ucomur, Juan
Antonio Pedreño, entre enero y junio se han constituido  cooperativas, cuando en todo  se alcanzaron las . Si se le suman las
 sociedades laborales, en seis meses se han creado  empresas de
economía social, que han generado
 empleos. Las sociedades laborales han aportado  de ellos.
El presidente de la Comunidad,
Pedro Antonio Sánchez, apuntó que
la Región cuenta con más de .
empresas de economía social, entre
sociedades cooperativas y laborales,
de las . que hay en España, lo
que representa el , del total nacional y «el doble de las que nos corresponderían por nuestro peso económico» señaló. Añadió que empresas emplean a más de .
personas.
Durante el acto oficial de la firma,

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

IMPULSO
Apoyo financiero
 El plan de Fomento de la Economía Social presentado ayer en Murcia
por la ministra de Empelo contempla
un paquete de medidas de impulso a
la creación y el fortalecimiento de la
economía social con nuevos instrumentos de apoyo financiero para la
incorporación de socios, tanto en cooperativas como en sociedades laborales.

MARCO JURÍDICO
Revisión de la normativa legal
 La revisión del marco legal dará
una mayor seguridad jurídica a las
entidades de la economía social.

INTERNACIONALIZACIÓN
Innovación para salir al exterior
 Asesoramiento y apoyo a las cooperativas para mejorar su competitividad y facilitar su salida a los mercados exteriores.

FINANCIACIÓN
1.100 millones de inversión
 El Programa Operativo de Inclusión y de la Economía Social está dotado con casi 1.100 millones de euros.

celebrado en el palacio Gómez Campuzano, recién estrenado por Cajamar, el ministro portugués de Solidaridad y Seguridad Social mostró su
entusiasmo por la generación de
empleo que están aportando las cooperativas murcianas y aseguró que
la Región es un ejemplo a seguir en
la península ibérica, en la UE e incluso llegó a definir a Murcia como
«la capital mundial» del cooperativismo. Pedro Mota recordó que la
economía social aporta el , del
empleo de la UE y el  del PIB y
está sirviendo en su país como una
alternativa a la crisis, con la creación
de . empleos desde . Mota
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recordó también «la lucha» de la Región por implicar a Bruselas en la
búsqueda de soluciones al desempleo juvenil y pidió a la UE un acercamiento a la economía social.
La ministra española, que anticipó para finales de julio una «EPA histórica, que demuestra que España
crea empleo», dijo que «la península ibérica es el corazón de la economía social en Europa». Fátima Báñez
destacó que la implantación de la llamada «tarifa plana para autónomos
ha generado . puestos de trabajo» y aseguró que «se han recuperado .. empleos perdidos» durante la crisis.
Anunció la próxima aprobación
del proyecto de ley del autónomo y
la economía social, y la puesta en
marcha del programa de fomento de
la economía social -, con 
medidas y cuatro ejes, entre los que
citó la creación y establecimiento de
sociedades, el apoyo financiero a este
tipo de empresas, la revisión y actualización del marco jurídico y la
apuesta por la innovación y la internacionalización del sector.
Además, destacó el Programa
Operativo de Inclusión y Economía
Social creado en España con fondos
europeos, cuya dotación asciende a
. millones de euros. Recordó que
entre las empresas de la economía
social la tasa de paro está seis puntos por debajo de la media. Dijo
también que las cooperativas y sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción han creado cerca de .
empleos. «Son una fuente de empleo
que se fundamenta en valores como
participación, esfuerzo, igualdad,
cohesión social y compromiso con
el empleo estable, que han sido claves para construir un modelo productivo sostenible y respetuoso con
las personas y con el entorno». Garantizó «el apoyo claro y decidido a
la economía social, que ha sido clave en la salida de la crisis y que va a
serlo también en la recuperación».
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Juan Antonio Pedreño, a la izquierda, entre el público que asistía al acto. JUAN CABALLERO

Fátima Báñez y Pedro Mota. JUAN CABALLERO

La ministra de Empleo, rodeada de cámaras y micrófonos. JUAN CABALLERO

50 empresas salvadas en tres años
 Ucomur ha facilitado apoyo a medio centenar de cooperativas promovidas por sus antiguos trabajadores  Hasta junio se han
constituido 12 sociedades  Pedro Antonio Sánchez dice que «Murcia es la primera región en reconversión» de compañías en crisis
M. J. G./M. FERNÁNDEZ

La cooperativa creada por los trabajadores de una empresa de colchones de Mula que naufragó con la
crisis recibió ayer la visita de la ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, y de su homólogo
portugués Pedro Mota, como botón
de muestra de la capacidad de regeneración que está teniendo la economía social en la Región. El presidente de la organización nacional
CEPES y de Ucomur, el murciano
Juan Antonio Pedreño, calcula que
en los tres últimos años se han creado en la Región unas  cooperativas constituidas por antiguos trabajadores de empresas en crisis. Hasta junio de  han aparecido 
nuevas sociedades que han salvado
de la desaparición a otras tantas empresas. El presidente regional, Pedro
Antonio Sánchez, apuntó que Murcia «es la primera región española
en reconversión de empresas en cooperativas».
Mula Confort, que fue creada en
 con el apoyo y el asesoramiento de Ucomur, está integrada
por una veintena de empleados de
la desaparecida empresa Colchones
Comodón, que cerró después de 
años «compitiendo con las mejores
marcas del mercado». Pese a las dificultades iniciales, los socios de la

MICAELA FERNÁNDEZ

Visita Los ministros ven por dentro una cooperativa de Mula

 La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el titular de Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, Pedro Mota, visitan la
fábrica de colchones Mula Confort, creada por los propios trabajadores de una empresa desaparecida con la crisis. Durante el recorrido Fátima Báñez y Pedro Mota estuvieron acompañados por los presidentes de la Comunidad Autónoma,
Pedro Antonio Sánchez, y de la confederación nacional CEPES y de Ucomur, Juan Antonio Pedreño. L. O.

cooperativa han logrado sacar adelante la fábrica en la que habían trabajado y en este momento están
produciendo unos . colchones
mensuales, según indicó Pedreño. Su
objetivo es fabricar cien al día, tras
haber conseguido introducirse en el

mercado del norte de España, gracias
a la tecnología que utilizan.
El presidente de Ucomur destacó
especialmente la juventud de la
plantilla de Mula Confort, que ronda los  años. Resaltó también que
entre los socios hay además «otros

dos trabajadores de más edad, que
han logrado salvar su puesto de trabajo invirtiendo el dinero del desempleo».
La reconversión de empresas en
crisis en cooperativas viables ha
permitido salvar a medio centenar
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de compañías condenadas a la desaparición en los últimos tres años,
gracias al empeño y los sacrificios realizados por sus trabajadores para sacar a flote unos proyectos empresariales que se habían considerado inviables. En la primera mitad de 
hay ya doce cooperativas constituidas por antiguos trabajadores de
compañías desaparecidas.
El presidente del Gobierno regional destacó la contribución de la
economía social «a la salida de la crisis» y dijo que la caída del empleo en
los años de recesión «ha sido inferior
en estas empresas que en el resto de
modelos empresariales. Ha sido capaz de seguir creando empleo estable y de calidad» y ha actuado como
«una herramienta útil» para reintegrar en el mercado de trabajo a «colectivos tan castigados como el de los
jóvenes, los parados de larga duración y mayores de  años».
Por su parte, el portavoz del PSOE
en la Asamblea Regional, Rafael
González Tovar, lamentó que la ministra Fátima Báñez «no haya traído
un presupuesto para empleo». González Tovar considera necesario recuperar la Comisión Especial de
Empleo del Parlamento para «poner
en marcha un plan de choque ambicioso que combata el paro y que
empiece a dar frutos pronto».

12

Martes 21.07.15
LA VERDAD

REGIÓN

El PSRM quiere que la
Asamblea apruebe una
Comisión de Empleo

La ministra Fátima Báñez, ayer junto a Sánchez, charlando con uno de los trabajadores y cooperativistas de Mula Confort. :: JAVI CARRIÓN/AGM

La ministra Báñez considera a Murcia la
«región europea de la economía social»
Durante su asistencia a
unas jornadas también
avanzó que la próxima
EPA «será histórica» y
que 2015 «será el año de
los 600.000 empleos»
:: JORGE GARCÍA BADÍA
MURCIA. Le llovieron los piropos
ayer al cooperativismo regional. La
Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de la Región (Ucomur)
sacó pecho durante la visita a la Región de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y de
su homólogo portugués, Pedro
Mota, para firmar una declaración
de los gobiernos de España y Portugal por las buenas prácticas en favor de la economía social. Báñez
anunció dos nuevas medidas para
el sector. La primera será la puesta
en marcha del Plan de Impulso de
la Economía Social 2015-2016, dotado con treinta medidas, y la segunda un programa operativo de fomento de este modelo económico,
dotado con más de 1.100 millones
de fondos europeos.

La firma del acuerdo y los anuncios de la ministra se produjeron en
la inauguración de la jornada ‘La economía social como motor de creación de empleo’, celebrada ayer en
el palacio González Campuzano, que
organizó el Ministerio y coordinó la
Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).
Durante su alocución en la jornada no obvió los mensajes de recuperación que habitualmente
enarbola el Ejecutivo central. «Hemos recuperado 1.100.000 empleos
de los más de 3.500.000 que se destruyeron con la crisis. Este año será
el año de los 600.000 empleos en
España, el jueves próximo conoceremos la EPA (Encuenta de Población Activa) y será histórica, la EPA
confirmará que España crea empleo intensamente y que el empleo en nuestro país ha llegado para
quedarse».
Respecto del último informe de
BBVA Research que alerta de que los
puestos de trabajo que se crearán en
la Región en los próximos dos años
estarán marcados por una tasa de
temporalidad del 30% y bajos salarios, Báñez reconoció que «la cara

opuesta del empleo indefinido es la
temporalidad, el 3% de todos los contratos en España son temporales, en
2007, antes de la crisis, eran el 4%,
por tanto seguimos avanzando en
la buena dirección. Pero he de reconocer que queda mucho por hacer».
La asistencia de los dos ministros
a la jornada de ayer puso el colofón
a los contactos que ambos gobiernos iniciaron en mayo de 2013, cuando celebraron una cumbre de la economía social en la ciudad portuguesa de Cascais. La elección de la capital del Segura no se hizo al azar, según aclaró Báñez, «Murcia es la región europea de la economía social.
Es la que va a la vanguardia europea». La ministra añadió que España y Europa aprenden «de las buenas prácticas de la economía social
murciana» y calificó la jornada que
se celebró en Murcia como «la cumbre Ibérica por la economía social».

Agenda europea
También avanzó que las treinta medidas que «en breve» pondrá en marcha el Ejecutivo central en el marco del Plan de Impulso de la Economía Social girarán en torno «a cua-

tro ejes». El primero será favorecer
la creación de nuevas cooperativas
y fortalecer las existentes; el segundo, el apoyo financiero; el tercero,
una revisión del marco jurídico para
dar seguridad a los proyectos del sector a medio y largo plazo, y el último, apostar por la I+D+i y la internacionalización de las cooperativas.
La declaración firmada en Murcia por ambos gobiernos pretende
que España y Portugal «hagan un
tándem» para situar la economía social y el cooperativismo «en el corazón de la agenda europea».
El ministro portugués de Empleo, Pedro Mota, apuntó que «la
Península Ibérica debe liderar la causa de la economía social en la Unión
Europea, que representa el 7,5% del
empleo remunerado en Europa y el
10% de su PIB. El siglo XXI o es el siglo social, o corre el riesgo de no ser
nada». Próximamente, Francia, Bélgica y Luxemburgo aprobarán leyes
de economía social y, según el ministro Mota, «la Comisión Europea
tendrá esto en cuenta».
Báñez dijo que el plan con fondos europeos se pondrá en marcha
en 2015 y se prolongará cuatro ejer-
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Constituir una Comisión Especial
del Empleo en el seno de la Asamblea Regional, como paso previo a
la puesta en marcha de un plan de
choque y de un pacto regional
para generar puestos de trabajo
«de calidad, con más derechos y
en condiciones de igualdad». Esa
es la hoja de ruta que quiere impulsar el secretario general del
PSRM, Rafael González Tovar, que
justificó ayer esta medida porque
«el empleo es uno de los problemas más acuciantes para la ciudadanía». Esta comisión escucharía
las aportaciones de los agentes
económicos y sociales para «poner
coto a la precariedad y estacionalidad del empleo en Murcia». Tovar
hizo esta propuesta durante la visita a la Región de la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, a la que pidió una «aportación presupuestaria al plan, para que demuestre su
apoyo a la economía social con hechos y no sólo con palabras».
cicios «a favor de las cooperativas,
de las sociedades laborales, de los
centros especiales de empleo y de
las empresas de inserción. Esa es la
hoja de ruta del Gobierno de España». Y lo justificó porque la tasa de
paro del cooperativismo es seis puntos más baja que la del resto de sectores de actividad. «En el Congreso
de los Diputados se está tramitando un proyecto de ley de los autónomos y la economía social, para seguir fortaleciendo al sector».
Por su parte, el presidente del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, remachó esas buenas cifras indicando que la Región presenta el
mayor número de jóvenes cooperativistas de todo el país. «Esas cifras
no tienen que ser una meta, sino un
punto de partida para seguir liderando la creación de este tipo de empresas en España». Para Sánchez el
cooperativismo «es una herramienta de primer orden para la creación
de empleo y la consolidación de la
recuperación económica».
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La ministra Báñez considera a Murcia la
«región europea de la economía social»
Durante su asistencia a
unas jornadas también
avanzó que la próxima
EPA «será histórica» y
que 2015 «será el año de
los 600.000 empleos»
:: JORGE GARCÍA BADÍA
MURCIA. Le llovieron los piropos
ayer al cooperativismo regional. La
Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de la Región (Ucomur) sacó
pecho durante la visita a la Región
de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y de su homólogo portugués, Pedro Mota, para
firmar una declaración de los gobiernos de España y Portugal por las buenas prácticas en favor de la economía social. Báñez anunció dos nuevas medidas para el sector. La primera será la puesta en marcha del
Plan de Impulso de la Economía Social 2015-2016, dotado con treinta
medidas, y la segunda un programa
operativo de fomento de este modelo económico, dotado con más de
1.100 millones de fondos europeos.
La firma del acuerdo y los anuncios de la ministra se produjeron en
la inauguración de la jornada ‘La economía social como motor de creación de empleo’, celebrada ayer en
el palacio González Campuzano, que
organizó el Ministerio y coordinó la
Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).
Durante su alocución en la jornada no obvió los mensajes de recuperación que habitualmente enarbola
el Ejecutivo central. «Hemos recuperado 1.100.000 empleos de los más
de 3.500.000 que se destruyeron con
la crisis. Este año será el año de los
600.000 empleos en España, el jueves próximo conoceremos la EPA
(Encuenta de Población Activa) y
será histórica, la EPA confirmará que
España crea empleo intensamente
y que el empleo en nuestro país ha
llegado para quedarse».
Respecto del último informe de
BBVA Research que alerta de que los
puestos de trabajo que se crearán en
la Región en los próximos dos años
estarán marcados por una tasa de
temporalidad del 30% y bajos salarios, Báñez reconoció que «la cara
opuesta del empleo indefinido es la
temporalidad, el 3% de todos los contratos en España son temporales, en
2007, antes de la crisis, eran el 4%,
por tanto seguimos avanzando en
la buena dirección. Pero he de reconocer que queda mucho por hacer».
La asistencia de los dos ministros
a la jornada de ayer puso el colofón
a los contactos que ambos gobiernos iniciaron en mayo de 2013, cuando celebraron una cumbre de la economía social en la ciudad portuguesa de Cascais. La elección de la capital del Segura no se hizo al azar, según aclaró Báñez, «Murcia es la región europea de la economía social.
Es la que va a la vanguardia europea». La ministra añadió que España y Europa aprenden «de las bue-

nas prácticas de la economía social
murciana» y calificó la jornada que
se celebró en Murcia como «la cumbre Ibérica por la economía social».

Agenda europea
También avanzó que las treinta medidas que «en breve» pondrá en marcha el Ejecutivo central en el marco del Plan de Impulso de la Economía Social girarán en torno «a cuatro ejes». El primero será favorecer
la creación de nuevas cooperativas
y fortalecer las existentes; el segundo, el apoyo financiero; el tercero,
una revisión del marco jurídico para
dar seguridad a los proyectos del sector a medio y largo plazo, y el último, apostar por la I+D+i y la internacionalización de las cooperativas.
La declaración firmada en Murcia por ambos gobiernos pretende
que España y Portugal «hagan un

tándem» para situar la economía social y el cooperativismo «en el corazón de la agenda europea».
El ministro portugués de Empleo, Pedro Mota, apuntó que «la
Península Ibérica debe liderar la causa de la economía social en la Unión
Europea, que representa el 7,5% del
empleo remunerado en Europa y el
10% de su PIB. El siglo XXI o es el siglo social, o corre el riesgo de no ser
nada». Próximamente, Francia, Bélgica y Luxemburgo aprobarán leyes
de economía social y, según el ministro Mota, «la Comisión Europea
tendrá esto en cuenta».
Báñez dijo que el plan con fondos europeos se pondrá en marcha
en 2015 y se prolongará cuatro ejercicios «a favor de las cooperativas,
de las sociedades laborales, de los
centros especiales de empleo y de
las empresas de inserción. Esa es la

hoja de ruta del Gobierno de España». Y lo justificó porque la tasa de
paro del cooperativismo es seis puntos más baja que la del resto de sectores de actividad. «En el Congreso
de los Diputados se está tramitando un proyecto de ley de los autónomos y la economía social, para seguir fortaleciendo al sector».
Por su parte, el presidente del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, remachó esas buenas cifras indicando que la Región presenta el
mayor número de jóvenes cooperativistas de todo el país. «Esas cifras
no tienen que ser una meta, sino un
punto de partida para seguir liderando la creación de este tipo de empresas en España». Para Sánchez el
cooperativismo «es una herramienta de primer orden para la creación
de empleo y la consolidación de la
recuperación económica».

El PSRM quiere que la
Asamblea apruebe una
Comisión de Empleo
Constituir una Comisión Especial
del Empleo en el seno de la Asamblea Regional, como paso previo a
la puesta en marcha de un plan de
choque y de un pacto regional
para generar puestos de trabajo
«de calidad, con más derechos y
en condiciones de igualdad». Esa
es la hoja de ruta que quiere impulsar el secretario general del
PSRM, Rafael González Tovar, que
justificó ayer esta medida porque
«el empleo es uno de los problemas más acuciantes para la ciudadanía». Esta comisión escucharía
las aportaciones de los agentes
económicos y sociales para «poner
coto a la precariedad y estacionalidad del empleo en Murcia». Tovar
hizo esta propuesta durante la visita a la Región de la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, a la que pidió una «aportación presupuestaria al plan, para que demuestre su
apoyo a la economía social con hechos y no sólo con palabras».

La ministra Fátima Báñez, ayer junto a Sánchez, charlando con uno de los trabajadores y cooperativistas de Mula Confort. :: JAVI CARRIÓN/AGM

«Nosotros estábamos parados y nos
arriesgamos con nuestros ahorros»
La ministra de Empleo
visitó ayer Mula Confort,
una empresa constituida
por 17 extrabajadores de
Colchón Comodón bajo
el modelo cooperativo
:: JOSÉ L. PIÑERO
MULA. La visita a Mula Confort
solo duró veinte minutos, pero a la
ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, le dio tiempo de
hablar con todos los trabajadores cooperativistas, incluso de interesarse por los colchones que fabrican.

La visita a la empresa muleña se
incluyó dentro de la agenda ministerial porque Mula Confort es un
ejemplo de economía social. Fue
fundada en 2014 por 17 antiguos
empleados de Colchón Comodón,
que tuvo que echar la persiana en
2012 por la crisis económica.
El modelo cooperativo fue la opción que escogió este grupo de trabajadores para salir del paro y reflotar la actividad de la empresa con
otro nombre. «Nosotros estábamos
parados y nos arriesgamos con nuestros ahorros», explicó a la ministra
el presidente de la cooperativa, Domingo García. «Para nosotros es un

orgullo ser ejemplo de economía
social en España». Pero el camino
que ha recorrido este grupo de 17
trabajadores no ha sido nada fácil:
«Después de un año ya podemos
cobrar nuestro jornal».
García también le detalló a Báñez los próximos objetivos de los
cooperativistas, consistentes en fabricar entre 100 y 150 colchones
diarios, lo que supondrá poder contratar a antiguos trabajadores Colchón Comodón que ahora están en
paro. La ministra no dudó en palpar e interesarse «por la calidad» de
los artículos que producen: colchones, almohadas, somieres, canapés
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y bases. También les animó «a seguir trabajando ilusionados». Por
su parte, su homólogo portugués
Pedro Mota, que también se desplazó a las instalaciones, se interesó «por la experiencia personal» que
les ha supuesto a los socios invertir sus ahorros en esta empresa.
El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, calificó a la plantilla de «valientes» y destacó la labor de Ucomur. La Unión de Cooperativas de
Trabajo Asociado de la Región se
ocupó de asesorar y formar a los empleados, además de los tramites administrativos para hacer viable el
proyecto. El regidor avanzó ayer que
ante el resultado que está teniendo
en el municipio la experiencia de
Mula Confort, ya ha mantenido alguna reunión con Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, «para
estudiar fórmulas que permitan emprender nuevas cooperativas».

ECONOMÍA
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AL DETALLE
El Rey entrega el Premio Reino de España al
empresario catalán José Ferrer Sala I El Rey Feli-

32

pe VI entregó ayer en Bilbao el Premio Reino de España a la
Trayectoria Empresarial, al empresario catalán José Ferrer Sala,
presidente de Honor del Grupo Freixenet. “Reconocemos a un
gran empresario barcelonés de Sant Sadurní d'Anoia, a nuestro querido José Ferrer, el mérito a una vida empresarial excelente en todos los sentidos”, indicó Don Felipe, antes de felicitar al premiado por “este galardón tan relevante”.
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El Gobierno impulsará un programa
de fomento de la economía social
El plan estará dotado con más de 1.100 millones a favor de varias instituciones de empleo
EUROPA PRESS / MURCIA

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció
que el Gobierno de España va a
poner en marcha este año un programa operativo de fomento de la
economía social, dotado con más
de 1.100 millones de euros, a favor
de las cooperativas, de las sociedades laborales, de los centros especiales de empleo y de las empresas de inserción.
Báñez, quien resaltó que no ha
habido nunca en España un programa operativo de la economía
social con fondos europeos, cree
que “es momento de seguir comprometiéndonos con ese empleo
de calidad que también hoy representa la economía social”. La ministra hizo estas declaraciones
acompañada por el ministro de la
Solidaridad y la Seguridad Social
de Portugal, Pedro Mota, por el
presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y por
el alcalde de Murcia, José Ballesta.
Así se manifestó poco antes de
inaugurar la jornada hispano-portuguesa ‘La Economía social como
motor de creación de Empleo’,
que se celebró en el Palacio
González Campuzano de Murcia.

La ministra Fátima Báñez junto a su homólogo portugués, Pedro Mota. / E.P.

ECONOMÍA COLABORATIVA En
este contexto, Báñez anunció también que el Gobierno de España
va a presentar en próximos días el
‘Plan de fomento e impulso de la
economía social 2015-2016’, con
30 medidas “dialogadas y negocia-

das” con los interlocutores y asociaciones del ámbito de la economía social, como la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES).
“Tenemos que seguir impul-

sando este tipo de economía colaborativa, inclusiva y a favor de las
personas que tanto quiere la sociedad murciana y española”,
según Báñez, quien remarcó que
más de 500.000 empleos nuevos
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en la economía social “son fundamento suficiente para seguir creando oportunidades”.
Y es que “la gente se reinventa
a través de las cooperativas, de las
sociedades laborales, de los centros especiales de empleo o de las
empresas de inserción para crear
riqueza y, sobre todo, para crear
empleo, afirmó la ministra de Empleo. Poco después sentenció
“además, se trata de un empleo
de calidad que está siendo protagonista, con la economía social,
de la recuperación en España”
Báñez destacó que la economía social es “colaborativa, inclusiva y muy pegada al territorio” y el hecho de escoger Murcia
para la celebración de la cumbre
bilateral se debe a que “es la Región europea de la economía social”, puesto que “va en la vanguardia de toda Europa”.
Asimismo, mostró su agradecimiento al ministro portugués
por su visita “a seguir impulsando
junto a nosotros la economía social en la agenda europea”. Báñez
recordó que conoce a su homólogo portugués desde el inicio de la
legislatura y ambos llevan más de
tres años colaborando juntos.
La ministra se comprometió a
seguir trabajando con Portugal
para “seguir creando empleo en la
península, que es hoy el corazón
del empleo en Europa”. Báñez
firmó junto a su homólogo una
declaración institucional sobre el
impulso de la economía social.

MACROECONOMÍA

El Tesoro intentará
captar hasta 4.500
millones en letras I El
Tesoro Público volverá a los
mercados esta semana para
colocar entre 3.500 y 4.500
millones de euros en una subasta de letras, según consta
en la página web del organismo adscrito al Ministerio
de Economía y Competitividad. En concreto, venderá
letras a 3 y 9 meses, un papel que no emite desde el 23
de junio, cuando colocó
3.381,64 millones con tipos
más altos que en mayo. De
hecho, la rentabilidad de las
letras a 3 meses volvió a positivo tras dos meses consecutivos en cifras negativas.
FINANZAS

Sabadell augura que
Bankia ganará 304
millones en el segundo
trimestre I Los analistas
de Banco Sabadell auguran
que Bankia ganará 304 millones de euros en el segundo trimestre del año, un
24,1% más que en el mismo
periodo del año anterior, resultado creen que tendrá
“buena aceptación” y que
permitirá que el mercado
“recupere la confianza” con
respecto al cumplimiento
del objetivo de rentabilidad
sobre fondos propios (ROE)
del 10% a cierre de 2015. Por
ello, los expertos de Sabadell han cambiado su recomendación de vender a
comprar el valor y han elevado el precio objetivo de
sus acciones de 1,24 euros a
1,41 euros, lo que supone un
potencial de revalorización
del 20,51% respecto al cierre del pasado viernes.
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CEOE atisba el fin de la
El PSOE propone un “ingreso
mínimo” para hogares sin recursos austeridad presupuestaria
EUROPA PRESS / MADRID

El PSOE quiere poner en marcha
un “ingreso mínimo vital” de 426
euros mensuales para atender a
730.000 familias sin ingresos y un
nuevo sistema de ayudas por hijos
a cargo para hacer frente a la situación de los 2,3 millones de
niños que viven bajo el umbral de
la pobreza. Para ello, los socialistas han calculado que serán necesarios un total de 6.450 millones
de euros al año, seis veces más que
los que destinan en la actualidad
las comunidades autónomas a sus
rentas mínimas, que tienen cobertura, cuantías y garantía de acceso
muy variable.

La iniciativa la anunció ayer el
secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que precisó
que esta partida no se trata de una
renta básica universal.
HIJOS A CARGO De los 6.450 millones de euros que prevé incluir
el PSOE en los próximos presupuestos a esta partida, 3.857 millones irían destinados a la nueva
prestación para familias sin ingresos, de la que se cree que forman
parte 1.847.000 personas. Fuentes
socialistas explicaron que se ha estimado una cuantía de 426 euros
mensuales, homologable a la de

los subsidios por desempleo.
Al margen de esto, el PSOE
quiere dedicar 2.593 millones de
euros a prestaciones por hijos a
cargo, con el objetivo de atender a
los 2,3 millones de menores que
viven bajo el umbral de la pobreza. Esta partida tiene como objetivo combatir la pobreza infantil.
En este caso, las ayudas serán
escalonadas, en función de las
rentas familiares. Así, para rentas
inferiores a 7.100 euros al año,
habrá una ayuda anual de 1.800
euros; para rentas de entre 7.100 y
11.500 será de 1.200 euros y para
rentas comprendidas entre 11.500
y 17.000, de 600 euros anuales.

EUROPA PRESS / MADRID

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) considera que el adelanto en
medio año de la rebaja del IRPF
prevista para 2016, junto al anuncio de subidas salariales para los
funcionarios y nuevas medidas sociales, “podría interpretarse como
una señal del fin de la austeridad
en la política presupuestaria”.
En su publicación ‘Panorama
General de la Economía’, la patronal destaca la revisión al alza por
parte del Gobierno de sus previsiones económicas, hasta un 3,3%
en 2015 y un 3% en 2016, gracias a
la fortaleza
10 /de
21la demanda interna

y a la aportación del exterior.
De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, la CEOE recuerda que en 2015 se crearán 600.000
empleos y la tasa de paro cerrará
el ejercicio en el 21,1%, para después reducirse hasta el 19,7% a finales de 2016.
Al mismo tiempo, la organización empresarial resalta también
que la inflación “permanece controlada”. Esto es así a pesar del repunte hasta el 1,1% del deflactor
del consumo en 2016. Por otra parte, se mantiene el superávit alcanzado por la cuenta corriente en el
entorno del 1,2% del PIB tanto en
este año 2015 como en 2016.

EL DÍA

e
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El Gobierno impulsará un plan
de fomento de la economía social
ministra de Empleo, Fátima Báñez, anuncia que se destinarán 1.100 millones de
euros a cooperativas, sociedades laborales, centros especiales y empresas de inserción.

EL PUERTO
ES LO
PRIMERO

   La

“Kalina”
De Las Palmas con destino
Sevilla, arriba hoy en el puerto de
Santa Cruz de Tenerife el barco
“Kalina”. Con bandera de Chipre,
de 6.362 Toneladas de Registro
Bruto (TRB) y 121,3 metros de eslora, llega a las 06:00 y saldrá a las
14:00 horas. Consigna la compañía
Alisios Shipping Line. S.A.


Europa Press, Murcia
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
anunció que el Gobierno de
España va a poner en marcha este
año un programa operativo de
fomento de la economía social,
dotado con más de 1.100 millones de euros, a favor de las cooperativas, de las sociedades
laborales, de los centros especiales
de empleo y de las empresas de
inserción.
Báñez, que resaltó que no ha
habido nunca en España un
programa operativo de la economía social con fondos europeos,
cree que “es momento de seguir
comprometiéndonos con ese
empleo de calidad que también
hoy representa la economía
social”.
La ministra hizo estas declaraciones acompañada por el
ministro de la Solidaridad y la
Seguridad Social de Portugal,

Báñez atiende a la prensa antes de inaugurar la jornada hispano-portuquesa./ EFE

Báñez valora que
hay que seguir
impulsando este
tipo de economía
colaborativa

Pedro Mota, por el presidente del
Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y por el alcalde de
Murcia, José Ballesta, poco antes
de inaugurar la jornada hispano-portuguesa “La Economía
social como motor de creación
de Empleo”, que se ha celebrado
en el Palacio González Campu-

zano de Murcia.
En este contexto, Báñez anunció también que el Gobierno de
España va a presentar en los próximos días el “Plan de fomento
e impulso de la economía social
2015-2016”, con 30 medidas
“dialogadas y negociadas” con los
interlocutores y asociaciones
del ámbito de la economía social,
como la Confederación Empresarial Española de la Economía
Social (CEPES).
“Tenemos que seguir impulsando este tipo de economía colaborativa, inclusiva y a favor de
las personas que tanto quiere la
sociedad murciana y española”,
según Báñez, quien remarcó
que más de 500.000 empleos nuevos en la economía social “son
fundamento suficiente para
seguir creando oportunidades”.
Y es que “la gente se reinventa
a través de las cooperativas o sociedades laborales, para crear
riqueza y empleo, dijo.
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“Neuburg”
De 7.852 Toneladas de Registro Bruto (TRB) y 140,56 metros de
eslora. Con origen en Alicante y
destino Las Palmas, y bandera de
Chipre, llegará a las 07:00 y saldrá
a las 21:00 horas. Lo despacha A.
Pérez y Cía. S.L.


“Ensco Ds-2”
Con origen en Cape Town,
hoy atraca a las 13:01 horas.
y saldrá el día 30 de este
mes a las 23:59 horas.
Con bandera de Islas
Marshall, 29.677 Toneladas de Registro
Bruto (TRB) y 207 metros de eslora, lo despachará Canarship.
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Castilla y León, la tercera autonomía con los
bienes y servicios más baratos de España
El coste de la vida en la comunidad es un 15,2% más bajo que la media
nacional, según un estudio sobre las paridades del poder adquisitivo
Barcelona/Valladolid, EFE
Castilla y León es la tercera
comunidad, por detrás de Castilla-La Mancha y Asturias, con los
bienes y servicios más baratos de
España, con un coste de la vida
que es un 15,2 por ciento más bajo que la media española, según
un estudio elaborado por cuatro
investigadores catalanes.
El estudio, que analiza las paridades de poder adquisitivo
(PPA) en las distintas comunidades autónomas con datos de
2012, refleja que Cataluña es la
tercera comunidad, por detrás de
Madrid y Navarra, con los bienes y servicios más caros de España, con un coste de la vida que

es un 8,5 % más elevado que la
media española.
Partiendo de la base de que 100
es la media española, Madrid,
con un índice de precios de 114,5
puntos, Navarra (110,6), Cataluña (108,5) y el País Vasco (107,7)
son las comunidades con un coste de la vida más elevado del país.
En el lado opuesto se sitúan las
comunidades de Castilla-La
Mancha (88), Asturias (87,9),
Castilla y León (84,8), Canarias
(83,1) y Extremadura (80,3),
donde el índice de precios es entre un 12 y un 20 % más bajo que
la medida estatal.
Si se tiene en cuenta la capaci-

dad tributaria de las administraciones, es decir, su aportación al
sistema de financiación de régimen común —aquí no entran ni
Navarra ni el País Vasco—, la clasificación la encabezan Madrid,
con 2.574 euros por cápita, Baleares (2.347) y Cataluña (2.253)
Sin embargo, estos datos son
totalmente diferentes, especialmente en lo que respecta a Cataluña y Madrid, si se analizan los
resultados del modelo de financiación aplicando las estimaciones de PPA, según ha destacado
el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Andreu
Mas-Colell, durante la presentación del estudio.

En este caso, Cataluña pasa a
ocupar la décimo cuarta posición,
mientras que Madrid, que encabezaba la anterior clasificación,
pasa a situarse en décimo quinto
puesto, el último por la cola.
Según Mas-Colell, estos datos
ponen de manifiesto que Cataluña y Madrid tienen «puntos de
interés común» y que pueden
mantener «posiciones similares»
de cara a la negociación del actual modelo de financiación.
Por eso, se ha mostrado dispuesto a colaborar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para
abordar esta mejora del modelo
de financiación.

Portugal y España
firman una
declaración a favor
de la economía social
La ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, y el ministro
de Solidaridad y Seguridad Social
de Portugal, Pedro Mota, firmaron
ayer en el Palacio Campuzano de
Murcia, en la fotografía, una declaración institucional a favor de la economía social como motor de empleo
y desarrollo sostenible. Ambos países, al igual que hicieron en mayo de
2013 en Cascais (Portugal), impulsan acciones conjuntas para el fomento de la economía social y ponen en común políticas que la impulsen, con el objetivo final de que
las instituciones europeas reconozcan este sector mediante programas y proyectos concretos.

FOTO EFE

El juez cita a Rato para responder por
los delitos que le atribuye Hacienda
El instructor ve indicios de infracción fiscal, pero considera
que no se sostiene la acusación por alzamiento de bienes
Madrid, AGENCIAS
El juez Antonio Serrano-Artal,
instructor de la última causa abierta
contra el exministro Rodrigo Rato,
ha citado a declarar como imputado
al también expresidente de Bankia,
que mañana, miércoles, responderá
ante el magistrado sobre los indicios
que, según una denuncia previa de
la Agencia Tributaria, le implican en
tres presuntos delitos fiscales que
suman un millón de euros y otros de
blanqueo y alzamiento de bienes.
La declaración llega tres meses después de que la casa y el despacho de

Rato en Madrid fueran registrados y
él fuera detenido unas horas.
Serrano-Artal ha tomado esta decisión tras interrogar ayer como testigo a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del
Fraude (Onif), Margarita García Valdecasas, a la que se le ha preguntado
por el informe que dio origen a este
procedimiento. En dicho informe,
Hacienda alertaba de los «riesgos»
derivados de que Rato pudiera ocultar pruebas o destruir documentos
relacionados con operaciones de
blanqueo y alzamiento de bienes y

su intención de ocultar sus ingresos.
La inspectora jefe declaró ante el
juez que no era la autora del informe
que precipitó la investigación, pero
que en todo caso era una «denuncia
temprana de posibles riesgos». En
recientes resoluciones, el juez cree
que el único delito «que empieza a
aparecer perfilado es el de contra la
Hacienda Pública». Supuestamente,
Rato no declaró transferencias de
fondos procedentes de países extranjeros que recibió en cuentas corrientes. El fraude fiscal se estima en algo más de un millón de euros.

|31|

La constitución de
sociedades cae un
4,15% en Castilla
y León en el
segundo trimestre
La extinción de
empresas aumenta un
3,59% y hubo 49
concursos de acreedores
Madrid/Valladolid, EFE
La constitución de sociedades mercantiles cayó un 4,15
por ciento en el segundo trimestre en Castilla y León respecto al mismo del año anterior, con 763 sociedades, frente al repunte nacional del 1,39
por ciento, según los datos publicados ayer por el Colegio
de Registradores.
El informe también ofrece
datos de las extinciones de sociedades, que aumentó un
3,59 por ciento en el citado trimestre en Castilla y León, por
debajo del incremento nacional del 5,56 por ciento.
El Colegio de Registradores también ofrece datos sobre
las declaraciones de concurso
de acreedores, que fueron 49
en el segundo trimestre en
Castilla y León respecto al
mismo del 2014, con un descenso del 12,5 por ciento
(-9,83 por ciento de media
nacional).
En el conjunto nacional la
constitución de sociedades aumentó un 1,39% en el segundo
trimestre de 2015 con respecto al mismo período del año
anterior, hasta las 24.719
operaciones, mientras que los
concursos de acreedores descendieron un 9,83%, al situarse en 1.394.
Según su Estadística Mercantil, en el año móvil (de julio de 2014 a junio de 2015) se
constituyeron 94.395 sociedades, un 0,25% más que en el
periodo precedente.

CaixaBank, designada mejor entidad del
mundo en servicios de banca móvil
CaixaBank ha sido considerado el
mejor banco en servicios de banca
móvil según el informe «2015 Global Mobile Banking Functionality
Benchmark» realizado por Forrester
Research, referente internacional en
análisis de servicios financieros a través del móvil. Según ha informado la
entidad, Caixabank ha obtenido la

puntuación más alta —86 puntos
sobre una escala de 100— al ofrecer
en su aplicación «un servicio básico
excelente y también prestaciones de
nueva generación». La entidad ha
conseguido la mejor puntuación en:
variedad de puntos de interacción;
gestión de cuentas y de saldos, y características del servicio.

Iberdrola aprueba el convenio colectivo con subidas
salariales vinculadas a sus resultados operativos
Iberdrola y los sindicatos (UGT,
CCOO, SIE, Atype, USO y
CGT) suscribieron ayer en Bilbao el VI convenio colectivo del
grupo, que incluye subidas salariales vinculadas a sus resultados
operativos (Ebitda), según se informó en un comunicado. «La
compañía y los sindicatos han
14 / 21

consensuado un convenio que
va a beneficiar a más de 8.500
profesionales en España y que
ratifica la participación del empleado en la creación de valor de
la empresa, así como la mejora
continua de las medidas de conciliación e igualdad», destacó la
energética.
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Galicia suma solo once nuevos
negocios al día de abril a junio
▶ Las 1.068 empresas creadas suponen un descenso del 3,7% respecto a 2014. Lugo registró 90
s.f. (agn)

SANTIAGO. El emprendimiento
atraviesa horas bajas en Galicia.
A pesar de la mejora de la confianza en la economía, en el segundo
trimestre de este año tan solo se
crearon 1.068 sociedades mercantiles en la comunidad, poco más
de once al día y un 3,7% menos
que en el mismo período de hace
un año. Los datos, divulgados ayer
por el Colegio de Registradores,
sitúan así a Galicia entre las nueve
autonomías en las que cae la apertura de negocios, una lista negra
que lidera La Rioja, con un desplome del 24,4% en la constitución de
empresas —tan solo 102 en los 91
días— y que desvela una realidad
latente: la recuperación que ya es
perceptible en otras muchas estadísticas todavía no ha llegado a
la economía real. Así, y pese a las
ayudas al autoempleo y a una cierta apertura en el grifo del crédito,
iniciar un proyecto sigue estando
reservado a los más intrépidos.
En el conjunto de España ese
grupo de aventureros empresariales puso en marcha entre abril
y junio de este año un total de
24.719 compañías, lo que supone un incremento de casi el 1,4%
respecto a las registradas en el segundo trimestre de 2014. De este
modo se invierte la evolución del
inicio de año, cuando las sociedades creadas disminuyeron un
2%, y se pone de manifiesto cierta
estabilización en el ritmo de apertura de negocios. Así, en los últi-

mos doce meses se constituyeron
en toda España 94.395, lejos aún
de las casi 150.000 operaciones
que se registraron en 2006, un
año antes de que estallase la crisis
económica. La mejoría se percibe especialmente en Cataluña o
Murcia, donde en el segundo trimestre aumentaron las iniciativas
empresariales un 12 y un 7,8%,
respectivamente.
más cierres. En cambio, Galicia se sitúa entre los territorios a
los que más les está costando remontar el vuelo. Y no solo por el
descenso en el registro de nuevas
empresas, también porque aumentan los cierres. En total, entre abril y junio se extinguieron
en la comunidad 282 compañías,
unas tres al día y un 6,4% más que
las clausuradas un año antes. En
el conjunto de España esa cifra se
eleva a las 5.053, que suponen un
aumento del 5,5%. De ese total, 43
echaron el cierre en Lugo, donde
el balance final, pese a todo, es positivo, puesto que en los mismos
tres meses se crearon en la provincia 90 negocios, el dato más bajo
de toda Galicia.
Con independencia del lugar
que elijan para emprender, los gallegos se decantan sobre todo por
las sociedades limitadas, ya que
solo dos de las compañías iniciadas en el trimestre eran anónimas
y otras tres de otro tipo. El capital
suscrito en total superó los 40,9
millones de euros.

Evolución del emprendimiento en España
Empresas constituidas en el segundo trimestre
Empresas

Asturias

Cantabria

356
+1,42%

agencias

especiales de empleo y las empresas de inserción. Lo hizo tras firmar con su homólogo luso, Pedro
Mota, una declaración institucional a favor de este sector como
motor de desarrollo sostenible, ya
que representa cerca del 10% del
PIB de la UE y supone el 7,5% del
empleo remunerado.
Ambos dirigentes destacaron el

803
-8,75%

Navarra

268
+2,29%

La Rioja

Castilla y León

763
-4,15%

102
-24,44% Aragón

5.158
+0,04%
Extremadura

279
-9,42%

687
-12,48%

4.066
+1,78%

2.906
-0,17%

Murcia

749
+7,77%

MEDIA ESPAÑA

24.719
+1,39%

4.947
+12,15%

C. Valenciana

Castilla-La Mancha

Andalucía

Cataluña

487
-7,94%

Madrid

Baleares

892
-0,22%

agn

SANTIAGO. Abanca anunció
ayer una reestructuración de
su cartera de participadas que
afectará a 60 sociedades, pero
no supondrá cambios sobre su
gestión o modelo de negocio.
El objetivo es lograr una estructura más sencilla y eficiente,
por lo que agrupará en una División Inmobiliaria a todas las
vinculadas al ladrillo, un total
de 30, y el resto, 110, bajo el
paraguas de su Corporación.
El traspaso se articulará a
través de dos ampliaciones de
capital no dinerarias e implicará la desaparición de varias
sociedades vehículo. Además,
quedarán fuera de ambos holdings 40 participaciones.
Desde junio de 2012 el banco
ha realizado 67 operaciones de
desinversión en participadas
por importe de 317,3 millones,
108 por encima del objetivo.

Canarias

913
+2,35%

Por debajo de la media
Por encima de la media

Fuente: Colegio de Registradores

En cuanto a las empresas que,
sin llegar a extinguirse, se vieron
inmersas en concurso de acreedores debido a sus serias dificultades financieras, la estadística
da un respiro a Galicia, que acaparó solo 88 de los 1.394 casos
registrados en todo el país en el
segundo trimestre. Esto es, un
21,4% menos que las insolvencias
bajo tutela judicial registradas

Báñez avanza un plan con fondos europeos que
impulsará el cooperativismo con 1.100 millones
MURCIA. La ministra de Empleo,
Fátima Báñez, avanzó ayer la
puesta en marcha este año de un
programa ambicioso de apoyo a la
economía social que, en el marco
del Fondo Social Europeo, destinará casi 1.100 millones de euros al
fomento de las cooperativas, las
sociedades laborales, los centros

País Vasco

219
-0,45%

Galicia

1.068
-3,7%

Variación interanual

Abanca simplifica
su cartera de
participadas y
aglutina a todas
las inmobiliarias

peso de la economía social como
fuente de riqueza y estabilidad
laboral, ya que sus empresas tienen una tasa de paro seis puntos
inferior al resto. «Es momento de
seguir comprometiéndonos con
ese empleo de calidad», enfatizó
Báñez, tras incidir en que más
de 500.000 empleos nuevos «son
fundamento suficiente para se-

M. BASCUAS

en la comunidad en el mismo
período del ejercicio pasado.
También a nivel estatal se produce un descenso en las antes
conocidas como suspensiones de
pagos, aunque más tímido, de
solo el 9,8%, lo que implica una
ralentización frente a la fuerte
disminución que mostraron los
procedimientos concursales entre
enero y marzo (-31%).

guir creando oportunidades».
La ministra destacó que no ha
habido nunca un España un programa operativo específico con
fondos europeos y avanzó que el
Gobierno va a presentar en próximos días un plan para impulsar
este tipo de economía «colaborativa, inclusiva y a favor de las personas» con 30 medidas «dialogadas
y negociadas» con el sector.
En Galicia el cooperativismo
suma ya más de 1.260 entidades
—el 30% creadas en los últimos seis
años— y unos 21.000 trabajadores.
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PSA desmiente
que vaya a cerrar
Madrid o a desviar
producción a la
planta de Vigo
agencias

VIGO. El director del centro de
Vigo y responsable del polo industrial de la Península Ibérica
de PSA Peugeot Citroën, Yann
Martin, desmintió ayer que la
multinacional francesa baraje cerrar la fábrica de Madrid.
Así, incidió en que lo que hay
en marcha es una «modificación profunda» en la factoría
de Villaverde para «mejorar su
competitividad», pero que en
ningún caso se prevé trasladar ninguna producción a la
ciudad olívica, ni a corto ni a
medio plazo, así como tampoco personal. «Sería muy complicado», apostilló.
Al respecto, Martin destacó
que las instalaciones madrileñas están inmersas en la fabricación del C4 Cactus, que está
teniendo «mucho éxito».
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El juez cita a Rodrigo Rato para
que declare como imputado
Se le investiga por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento
EFE
MADRID.- El titular del Juzgado

de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha
citado a declarar como imputado
al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la causa en la
que le investiga por cinco delitos
fiscales, uno de blanqueo y otro
de alzamiento.
Serrano-Artal tomaba esta decisión tras interrogar como testigo ayer lunes a la inspectora jefe
de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), Margarita García Valdecasas, a la
que se le preguntó por el informe que dio origen a este procedimiento.
En dicho informe, Hacienda
alertaba de los “riesgos” derivados de que Rato pudiera ocultar
pruebas o destruir documentos
relacionados con operaciones de
blanqueo y alzamiento de bienes
y su intención de ocultar sus ingresos.
Durante veinte días, personal
del Juzgado ha estado cotejando en la Oficina Antifraude los
datos de los que disponía, y que
son sobre los que se ha cuestionado a García Valdecasas, informaron fuentes jurídicas.
Esos fueron además los motivos que llevaron a Hacienda a

pedir su detención el pasado 16
de abril y los registros en su domicilio y en su despacho, en los
que los agentes de Aduanas se
llegaron a incautar 40.000 documentos, señalaron las mismas
fuentes, sobre los que ahora la
Onif deberá realizar un nuevo
informe.
En recientes resoluciones el
juez ha delimitado al fraude fiscal la causa, ya que considera

>Serrano-Artal se
basa en el informe
que dio origen al
procedimiento

Se va a impulsar un
programa de fomento
de la economía social

CCOO critica al Gobierno
por no plantear medidas
de empleo público

Fátima Báñez anunció
esta medida, dotada
con 1.100 millones,
y sin precedentes en
España hasta ahora

El encuentro se
enmarcaba en las
reuniones bilaterales
anunciadas por la Mesa
general de Negociación

EFE
MURCIA.- La ministra de Em-

pleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, anunció que el Gobierno de España va a poner en
marcha este año un programa
operativo de fomento de la economía social, dotado con más
de 1.100 millones de euros, a
favor de las cooperativas, de
las sociedades laborales, de los
centros especiales de empleo y
de las empresas de inserción.
Báñez, que resaltó que no
ha habido nunca en España un
programa operativo de la economía social con fondos europeos, cree que “es momento
DAA

Rodrigo Rato a su salida de la Audiencia el pasado mes de mayo. EFE

que el único delito “que empieza
a aparecer perfilado es el de contra la Hacienda Pública”, sin que
tenga “relación -por ahora- con
hechos que se puedan relacionar
con actos de corrupción”.
La Audiencia Provincial de Madrid ya consideró que “no se sostiene” la acusación de que Rato
podría haber ocultado sus bienes
para evitar el pago de la fianza
del “caso Bankia”, mientras que
la Fiscalía Anticorrupción señaló que el de blanqueo no estaba
“mínimamente aquilatado”.
No obstante, la UCO (Unidad
Central Operativa) de la Guardia
Civil, a la que el juez encargó que
colaborara con la Agencia Tributaria en el rastreo de un delito de
blanqueo, continúa escaneando
y analizando ese material antes
de exponer sus conclusiones.
Por esta causa, el juez ordenó
el embargo de todas las cuentas
del ex director gerente del FMI,
que deberá abonar una fianza de
18 millones si quiere levantar el
bloqueo.
El que fuera llamado a suceder
a José María Aznar al frente del
PP recurrió esta medida cautelar
y la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto resolver el pasado 6 de julio, aunque lo aplazó
al pedirle más información al exbanquero.

de seguir comprometiéndonos
con ese empleo de calidad que
también hoy representa la economía social”.
La ministra hacía estas declaraciones acompañada por el
ministro de la Solidaridad y la
Seguridad Social de Portugal,
Pedro Mota, por el presidente
del Gobierno de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, y por el alcalde de Murcia, José Ballesta,
poco antes de inaugurar la jornada hispano-portuguesa ‘La
Economía social como motor
de creación de Empleo’, que se
celebró en el Palacio González
Campuzano de Murcia.
En este contexto, Báñez
anunció también que el Gobierno de España va a presentar en próximos días el ‘Plan de
fomento e impulso de la economía social 2015-2016’, con 30
medidas “dialogadas y negociadas” con los interlocutores
y asociaciones del ámbito de la
economía social.

EFE
MADRID.- La directora general

de Función Pública, Elena Collado, recibí ayer a representantes
de la Federación de Servicios a
la Ciudadanía de CCOO, que leexplicaron sus reivindicaciones
en materia de empleo público, si
bien ellos no escucharon ninguna
propuesta concreta por parte del
Gobierno.
Según explicó CCOO en un comunicado, este encuentro forma
parte de las reuniones bilaterales anunciadas el pasado 16 de
julio en la Mesa general de negociación de la Administración
General del Estado y que deben

permitir el diálogo con las organizaciones de trabajadores previo a
la reunión de finales de mes.
Sin embargo, CCOO critica que
Collado no haya propuesto ninguna medida concreta, por lo que
teme que el Gobierno pueda estar
repitiendo la estrategia de “ponernos contra la pared y al borde
del abismo de fechas, para un todo o nada sin negociación alguna”.
Por ello, CCOO reitera la necesidad de conocer las propuestas
concretas del Gobierno, “puesto que es lo único que permitiría
afirmar que nos encontramos en
una verdadera negociación”.
Tal y como hizo la semana pasada ante el secretario de Estado
de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta, CCOO volvía a
comunicar sus reivindicaciones
respecto a los empleados públicos, que pasan por el fin de la
congelación salarial y su actualización del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
8 / 21

España, con
el puesto 17,
mejora su
reputación
económica
EFE
MADRID.- El prestigio inter-

nacional de España ha mejorado una posición y el país
se sitúa en el puesto 17 a nivel mundial, según el estudio
elaborado por el Real Instituto Elcano, que indica que la
reputación de la economía
española también ha subido
frente al exterior.
El informe, elaborado por
el Reputation Institute, era
presentado ayer en la jornada “España: imagen y marca
2015 ¿Cómo nos ven, cómo
somos?” y señala que la visión
que tienen en el exterior de la
economía española ha experimentado una “clara” mejoría este año, sobre todo en los
aspectos más afectados por la
crisis.
El estudio hace hincapié
en que en 2015 la reputación
española sobre el bienestar
social y el entorno político
también ha avanzado en cuatro y seis puntos respectivamente respecto a 2014.
Añade que se ha producido
una notable recuperación del
prestigio internacional de España, que actualmente se encuentra en el puesto 17 a nivel
mundial.

El Santander
amplía su
plantilla en
el primer
trimestre
EUROPA PRESS
MADRID.- Grupo Santander

cerró el primer trimestre del
año con un total de 187.262
empleados, lo que supone
1.857 trabajadores más que a
cierre del ejercicio 2014, cuando contaba con una plantilla
compuesta por 185.405 personas, según datos remitidos a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
De este modo, el número de
trabajadores con los que grupo Santander contaba a 31 de
marzo se sitúa en niveles de
2013, cuando el banco tenía
una plantilla que integraba a
186.763 empleados.
Así, el número medio de
empleados eventuales en el
grupo durante el año 2014 fue
de 6.717, frente a los 5.992 de
2013 y los 3.664 de 2012.
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UN MODELO DE ÉXITO EN EL SECTOR FINANCIERO

Caja de Ingenieros se consolida en
Zaragoza tras sumar 3.300 socios
EDU NAVARRO

b El negocio de la
oficina crece un 20%
en año y medio, hasta
65 millones de euros
b La cooperativa
de crédito dispara
su crecimiento
durante la crisis

A

33 Joan Cavallé, director general de Caja de Ingenieros, ayer en la oficina de Zaragoza.

8:30 a 19:00 horas, su objetivo
ahora es crecer en banca de empresa y captar un mayor volumen de ahorros. Esto, tras unos
años en los que, en plena sequía
del crédito, se centró en financiación personal –hipotecas, fundamentalmente–. De hecho, el
saldo crediticio del conjunto de
la entidad ha subido un 16% durante la crisis, cuando en el sector ha retrocedido un 26%.
«No somos una entidad grande pero sí somos un gran entidad», afirmó ayer el director general de Caja de Ingenieros, Joan
Cavallé, en declaracones a este
diario con motivo de una visita a
Zaragoza, donde se reunió con
los Colegios Oficiales de Ingenieros, instituciones a las que está

CRISIS EMPRESARIALES EN EL PRIMER TRIMESTRE

muy ligada la entidad gracias a
la obra social de su fundación.
La fórmula de éxito, aseguró,
se basa en prestar «servicios de
calidad», lo que hace que «el 70%
de nuestras nuevos clientes vengan por recomendaciones de los
que ya lo son». También ha ayudado su menor exposición inmobiliaria, ya que no financió a
ningún promotor del ladrillo.
EXPA N SIÓN / Aunque por su
nombre pueda parecer lo contrario, no es necesario ser ingeniero
para ser cliente de la entidad, si
bien este colectivo forma parte
de su público objetivo junto a
otras profesiones liberales como
médicos o arquitectos. Sí es requisito indispensable ser socio

de una de sus dos cooperativas.
Entre sus productos estrella
destaca una tarjeta para estudiantes que permite sacar efectivo en cajeros automáticos en el
extranjero sin comisiones o una
hipoteca de bajos intereses (euribor más un diferencial del 1%).
La caja fue fundada en 1967
en Barcelona por un grupo de ingenieros. Hasta 1995 no dio su
salto fuera de Cataluña. La oficina de Zaragoza, que se puso en
marcha a finales del 2007 cuando la crisis empezaba a dar sus
primeros coletazos, fue la número 13 de la entidad. Desde entonces, en plena retirada del resto
de entidades, ha abierto otras 11
sedes y suma en estos momentos
un total de 24. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Aragón fue la comunidad en la
que más aumentaron los concursos de acreedores en el segundo
trimestre del año, un 41,46%
más, en comparación con el mismo periodo del 2014, mientras
que en el conjunto de España se
produjo la tendencia contraria,
con un descenso del 9,83%.
Según los datos hechos públicos ayer por el Colegio de Registradores, de abril a junio se declararon en la antigua suspensión de pagos 58 empresas de la
comunidad (17 en junio, 16 en
mayo y 25 en abril). En el con-

N

junto del país hubo 1.394 concursos de acreedores en el segundo trimestre y el año pasado en
los mismos meses hubo 1.546.
Por comunidades autónomas,
las insolvencias de empresas descendieron sobre todo en La Rioja
(33,33%), Canarias (31,25 %),
Murcia (26,09%), Castilla La–
Mancha (23,40%), Galicia
(21,43%) y Cataluña (21,07%),
mientras que aumentaron con
más intensidad en Aragón
(41,46%), Cantabria (33,33 %),
Navarra (25 %) y Baleares (24 %).
En relación al número de operaciones de capitalización, se
produjeron 7.494, lo que supone
una caída del 2,93 %. El importe
de capital aumentado fue de
9.117 millones, lo que supone
una caída del 31,49 % respecto al
segundo trimestre de 2014. H

b En mayo se crearon
en la región 165
nuevos negocios
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Un total de 38 sociedades
mercantiles se disolvieron en
Aragón el pasado mes de mayo, lo que supone un descenso del 11,6% respecto al mismo mes del año anterior. Por
otro lado, se crearon 165 sociedades, lo que representa
que no ha habido variación
respecto a mayo de 2014,
según publica este jueves el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para la creación de nuevas
sociedades en Aragón, se suscribieron 7,58 millones de

+ LA MINISTRA de Empleo y
Seguridad Social, Fátima
Báñez, dijo ayer en Murcia
que la Encuesta de Población
Activa (EPA) que se dará a conocer este jueves «será histórica» y confirmará que en España «se crea empleo intensamente». Asimismo, aseguró
que este año se crearán
600.000 puestos de trabajo en
todo el país.

Aviso por el impuesto
a grandes superficies
+ EL SECRETARIO de Estado
de Comercio, Jaime García-Legaz, advirtió ayer a Cataluña,
Asturias y Aragón de que
están «en el tiempo de descuento» para evitar un proceso sancionador de la Comisión Europea por el impuesto
a las grandes superficies, ya
que discrimina superficies comerciales en función de su tamaño.

Abertis refuerza su
negocio en Chile

ESTADÍSTICA MERCANTIL

Cae la extinción de
Las insolvencias en
Aragón suben un 41% empresas un 11%
b La comunidad lidera el
repunte de los concursos
de acreedores en España

+ LA FUNDACIÓN Adecco
contabilizó 3.166 de contratos para personas en riesgo de
exclusión en el primer semestre de este año, lo que supone
un 27% más que en los seis
primeros meses del 2014,
cuando la agencia de colocación generó 2.498 empleos
para personas que atravesaban situaciones críticas. El
43,9% eran discapacitados.

Báñez augura que la
EPA será «histórica»

J. HERAS PASTOR
jheras@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

Caja de Ingenieros, por
extraño que parezca, le
ha sentado bien la crisis económica. Esta pequeña cooperativa de crédito ha
obrado el «milagro» dentro de
un sector financiero que ha estado en franco declive en los últimos años. Desde el 2008 su crecimiento ha sido espectacular: su
beneficio se ha elevado un 140%,
los recursos de clientes otro 70%
y el activo total es un 20% mayor. La oficina de Zaragoza, que
abrió en diciembre del 2007, ha
seguido la misma dinámica y suma actualmente 3.306 socios–
clientes, con un volumen de negocio, en constante expansión,
de 65 millones de euros.
Este establecimiento financiero (paseo Pamplona, 12) ha logrado elevar su negocio un 20%
en año y medio (un 11% más en
el 2014 y un 10% en lo que va
del 2015). Con seis empleados y
un horario ininterrumpido de

Más empleo contra el
riesgo de exclusión

euros y se desembolsaron 6,51
millones de euros. De las sociedades creadas, un total de 163
fueron limitadas para las que se
suscribieron y se desembolsaron
más de seis millones de euros.
Las otras dos sociedades fueron
anónimas, en este caso se suscribieron 1,56 millones de euros y
el capital desembolsado fue de
492.000 euros.
En la comunidad aragonesa
ninguna sociedad mercantil desembolsó dividendos pasivos y
cinco redujeron su capital suscrito en 4,84 millones de euros.
A nivel nacional, en mayo se
crean 8.063 sociedades mercantiles, un 1,9% menos que en el
mismo mes del 2014. El capital
suscrito para su constitución supera los 454 millones de euros,
con un aumento del 17,0%. H
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+ LA COMPAÑÍA ha cerrado
la compra del 50% que no poseía en dos vías de pago del
país sudamericano, Autopista
del Sol y Autopista Los Libertadores , por una suma equivalente a 134 millones de
euros. El grupo ha adquirido
el 50% de Infraestructura Dos
Mil, la matriz de las concesionaria de ambas vías de pago,
en la que ya tenía el 49,9%.

Nuevo parque eólico
en Gurrea de Gállego
+ GUERRA DE Gállego contará con un nuevo parque
eólico, según publicó ayer el
Boletín Oficial de Aragón
(BOA), que estará formado
por diez aerogeneradores que
producirán un total de 30 megavatios. El parque, que se llamará El Blasón, tendrá un
presupuesto de más de 33 millones de euros y un plazo de
ejecución de seis años.
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Galicia suma solo once nuevos
negocios al día de abril a junio
▶ Las 1.068 empresas creadas suponen un 3,7% menos que en 2014. Pontevedra registró 427
s.f. (agn)

SANTIAGO. El emprendimiento
atraviesa horas bajas en Galicia.
A pesar de la mejora de la confianza en la economía, en el segundo
trimestre de este año tan solo se
crearon 1.068 sociedades mercantiles en la comunidad, poco más
de once al día y un 3,7% menos
que en el mismo período de hace
un año. Los datos, divulgados ayer
por el Colegio de Registradores,
sitúan así a Galicia entre las nueve
autonomías en las que cae la apertura de negocios, una lista negra
que lidera La Rioja, con un desplome del 24,4% en la constitución de
empresas —tan solo 102 en los 91
días— y que desvela una realidad
latente: la recuperación que ya es
perceptible en otras muchas estadísticas todavía no ha llegado a
la economía real. Así, y pese a las
ayudas al autoempleo y a una cierta apertura en el grifo del crédito,
iniciar un proyecto sigue estando
reservado a los más intrépidos.
En el conjunto de España ese
grupo de aventureros empresariales puso en marcha entre abril
y junio de este año un total de
24.719 compañías, lo que supone un incremento de casi el 1,4%
respecto a las registradas en el segundo trimestre de 2014. De este
modo se invierte la evolución del
inicio de año, cuando las sociedades creadas disminuyeron un
2%, y se pone de manifiesto cierta
estabilización en el ritmo de apertura de negocios. Así, en los últi-

mos doce meses se constituyeron
en toda España 94.395, lejos aún
de las casi 150.000 operaciones
que se registraron en 2006, un
año antes de que estallase la crisis
económica. La mejoría se percibe especialmente en Cataluña o
Murcia, donde en el segundo trimestre aumentaron las iniciativas
empresariales un 12 y un 7,8%,
respectivamente.
más cierres. En cambio, Galicia se sitúa entre los territorios a
los que más les está costando remontar el vuelo. Y no solo por el
descenso en el registro de nuevas
empresas, también porque aumentan los cierres. En total, entre abril y junio se extinguieron
en la comunidad 282 compañías,
unas tres al día y un 6,4% más que
las clausuradas un año antes. En
el conjunto de España esa cifra se
eleva a las 5.053, que suponen un
aumento del 5,5%. De ese total,
116 echaron el cierre en Pontevedra, donde el balance final, pese a
todo, es positivo, puesto que en los
mismos tres meses se crearon en
la provincia 427 negocios, el dato
más alto de toda Galicia.
Con independencia del lugar
que elijan para emprender, los gallegos se decantan sobre todo por
las sociedades limitadas, ya que
solo dos de las compañías iniciadas en el trimestre eran anónimas
y otras tres de otro tipo. El capital
suscrito en total superó los 40,9
millones de euros.

Evolución del emprendimiento en España
Empresas constituidas en el segundo trimestre
Empresas

Asturias

Cantabria

356
+1,42%

agencias

especiales de empleo y las empresas de inserción. Lo hizo tras firmar con su homólogo luso, Pedro
Mota, una declaración institucional a favor de este sector como
motor de desarrollo sostenible, ya
que representa cerca del 10% del
PIB de la UE y supone el 7,5% del
empleo remunerado.
Ambos dirigentes destacaron el

803
-8,75%

Navarra

268
+2,29%

La Rioja

Castilla y León

763
-4,15%

102
-24,44% Aragón

5.158
+0,04%
Extremadura

279
-9,42%

687
-12,48%

4.066
+1,78%

2.906
-0,17%

Murcia

749
+7,77%

MEDIA ESPAÑA

24.719
+1,39%

4.947
+12,15%

C. Valenciana

Castilla-La Mancha

Andalucía

Cataluña

487
-7,94%

Madrid

Baleares

892
-0,22%

agn

SANTIAGO. Abanca anunció
ayer una reestructuración de
su cartera de participadas que
afectará a 60 sociedades, pero
no supondrá cambios sobre su
gestión o modelo de negocio.
El objetivo es lograr una estructura más sencilla y eficiente,
por lo que agrupará en una División Inmobiliaria a todas las
vinculadas al ladrillo, un total
de 30, y el resto, 110, bajo el
paraguas de su Corporación.
El traspaso se articulará a
través de dos ampliaciones de
capital no dinerarias e implicará la desaparición de varias
sociedades vehículo. Además,
quedarán fuera de ambos holdings 40 participaciones.
Desde junio de 2012 el banco
ha realizado 67 operaciones de
desinversión en participadas
por importe de 317,3 millones,
108 por encima del objetivo.

Canarias

913
+2,35%

Por debajo de la media
Por encima de la media

Fuente: Colegio de Registradores

En cuanto a las empresas que,
sin llegar a extinguirse, se vieron
inmersas en concurso de acreedores debido a sus serias dificultades financieras, la estadística
da un respiro a Galicia, que acaparó solo 88 de los 1.394 casos
registrados en todo el país en el
segundo trimestre. Esto es, un
21,4% menos que las insolvencias
bajo tutela judicial registradas

Báñez avanza un plan con fondos europeos que
impulsará el cooperativismo con 1.100 millones
MURCIA. La ministra de Empleo,
Fátima Báñez, avanzó ayer la
puesta en marcha este año de un
programa ambicioso de apoyo a la
economía social que, en el marco
del Fondo Social Europeo, destinará casi 1.100 millones de euros al
fomento de las cooperativas, las
sociedades laborales, los centros

País Vasco

219
-0,45%

Galicia

1.068
-3,7%

Variación interanual

Abanca simplifica
su cartera de
participadas y
aglutina a todas
las inmobiliarias

peso de la economía social como
fuente de riqueza y estabilidad
laboral, ya que sus empresas tienen una tasa de paro seis puntos
inferior al resto. «Es momento de
seguir comprometiéndonos con
ese empleo de calidad», enfatizó
Báñez, tras incidir en que más
de 500.000 empleos nuevos «son
fundamento suficiente para se-

M. BASCUAS

en la comunidad en el mismo
período del ejercicio pasado.
También a nivel estatal se produce un descenso en las antes
conocidas como suspensiones de
pagos, aunque más tímido, de
solo el 9,8%, lo que implica una
ralentización frente a la fuerte
disminución que mostraron los
procedimientos concursales entre
enero y marzo (-31%).

guir creando oportunidades».
La ministra destacó que no ha
habido nunca un España un programa operativo específico con
fondos europeos y avanzó que el
Gobierno va a presentar en próximos días un plan para impulsar
este tipo de economía «colaborativa, inclusiva y a favor de las personas» con 30 medidas «dialogadas
y negociadas» con el sector.
En Galicia el cooperativismo
suma ya más de 1.260 entidades
—el 30% creadas en los últimos seis
años— y unos 21.000 trabajadores.
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PSA desmiente
que vaya a cerrar
Madrid o a desviar
producción a la
planta de Vigo
agencias

VIGO. El director del centro de
Vigo y responsable del polo industrial de la Península Ibérica
de PSA Peugeot Citroën, Yann
Martin, desmintió ayer que la
multinacional francesa baraje cerrar la fábrica de Madrid.
Así, incidió en que lo que hay
en marcha es una «modificación profunda» en la factoría
de Villaverde para «mejorar su
competitividad», pero que en
ningún caso se prevé trasladar ninguna producción a la
ciudad olívica, ni a corto ni a
medio plazo, así como tampoco personal. «Sería muy complicado», apostilló.
Al respecto, Martin destacó
que las instalaciones madrileñas están inmersas en la fabricación del C4 Cactus, que está
teniendo «mucho éxito».
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Nos venden

Excesos financieros
El proyecto del Banco de España contra los
abusos y conductas irregulares resulta
atinado, aunque su aplicación será ardua

Vivimos en un mercadillo en el que campan marrullerías,
sobornos, comisiones, fraudes e intereses inconfesables

El Banco de España, muy atinadamente, ha anunciado que ha decidido tomar medidas para evitar que los banqueros sean recompensados mediante el salario o los sistemas de indemnizaciones tras obtener malos resultados o incluso tras haber incurrido en conductas irregulares. Los episodios de corrupción conocidos que se hallan actualmente en los tribunales están llenos de ejemplos escatológicos en que
dirigentes de cajas de ahorros –han sido las cajas y no los bancos las que
han cometido desmanes– han recibido indecentes contrapartidas a su
mala gestión o a su conducta directamente delictiva. Las instituciones
de crédito que forman el sistema financiero son piezas fundamentales del tejido económico. Ello otorga un carácter singular a estas entidades que, aunque son empresas privadas, deben acomodarse a unas
reglas de funcionamiento marcadas por la política económica general,
que en los países comunitarios se establece a varios niveles. En España, país de la zona euro, la regulación corresponde desde finales de 2014
y con la entrada en vigor del Mecanismo Único de Supervisión (MUS)
al Banco Central Europeo y, subsidiariamente, al Banco de España. Y
esta institución prepara una circular en el sentido apuntado. La negociación de los términos de tal circular será ardua porque los bancos, sociedades anónimas después de todo, están celosos de su autonomía y
reclaman plena libertad empresarial. Pero deberán plegarse en esto a
la voluntad del regulador porque, en primer lugar, se benefician de redes de seguridad de las que no disponen otras compañías ya que los sistemas económicos no pueden permitirse la quiebra de entidades financieras sistémicas (a la vista están los rescates que ha habido que llevar a cabo con la crisis). Y, en segundo lugar, deben dar pruebas de una
cierta idea democrática de ciudadanía que les obliga a cierta ejemplaridad moral sobre la que se fundamenta su legitimidad: la sociedad no
puede transigir con el bochornoso espectáculo de quienes se hurtan a
la racionalidad y a la ética, y de hecho estamos asistiendo a la gran reprobación que merecen quienes, además de haber hundido en connivencia con los políticos ciertas cajas de ahorros, han pretendido marcharse por el foro a disfrutar de sus mal ganadas fortunas, forjadas con
dinero ajeno para escarnio de los perjudicados.

PEDRO FELIPE GRANADOS

Fin de una anomalía
El izado ayer de la bandera nacional en la embajada de Cuba en los
Estados Unidos expresó plásticamente, el fin de una anomalía que,
heredada de la guerra fría, se resistía a morir: la ausencia de relaciones entre Washington y La Habana. El hecho, realzado con la presencia del canciller cubano, Bruno Rodríguez, estaba previsto tras
el anuncio del restablecimiento de los vínculos diplomáticos. No
lo estaba, en cambio, el anuncio de que el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, visitará la isla el 14 de agosto y ya hay
apuestas sobre si, además de ser recibido por el presidente Raúl
Castro, visitará a Fidel Castro, oficialmente al margen del proceso de normalización oficial que deberá ser, a medio plazo, de genuina reconciliación. Con la muy entendible excepción de la colonia de cubanos exiliados en los Estados Unidos, el mundo al completo ha recibido con agrado el reencuentro, que pone fin a una
anomalía. El bloqueo político y comercial fue un fracaso y nunca
consiguió su objetivo de doblegar el castrismo e instaurar la democracia. Hay indicios, como en el caso de Irán, aunque no seguridades, de que el cambio estimulará las reformas liberales y la democratización en Cuba y eso es todavía mejor. Un buen día, pues, para
las dos partes y para el resto del mundo.
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n este mercadillo de altos vuelos y
ética banal o inexistente en que se
han convertido algunos ámbitos de
la vida nacional, todo se compra y se
vende. Es un mercadillo de restos y
materiales requisados a sus legítimos
propietarios. En él, curiosamente, no entran a poner orden las autoridades que tienen por obligación
ocuparse del fraude en el ámbito del Estado, y cuyos dirigentes anduvieron desaparecidos e ilocalizables cuando ciertos Bancos envenenaban el mercado con productos tóxicos, o cuando hoy se malbarata el patrimonio económico. Mercadillo en el
que, entre unas pocas operaciones legales, campan
con carácter mayoritario marrullerías, sobornos, comisiones, fraudes e intereses inconfesables. Pero no
solo se venden las empresas sino también las pertenencias consideradas patrimonio inalienable de
los españoles y que, por tanto, no debieran estar sujetas a ningún tipo de mercadeo financiero.
Se vende nuestro derecho a la libertad a cambio
de una supuesta seguridad, que no siempre se obtiene, y sin que los interesados hayamos dado permiso para ello. La libertad, ese patrimonio íntimo
que no debiera estar sujeto a transacción, se vende
por medio de leyes como la de Seguridad Ciudadana, por mal nombre conocida como «ley mordaza».
Se vende la fuerza laboral, la iniciativa y la creatividad de muchos jóvenes a países que compran
no solo su capacidad de trabajo sino también su disposición a mejorar el mundo. A cambio, el país que
abandonan, nuestra «querida España», parece alegrarse de tener menos bocas que alimentar y de poder mostrar un número menor de residentes en las
pavorosas listas del paro. No es cierto que se vayan
de modo voluntario, porque a ellos les gustaría quedarse con su familia, su gente, sus dioses y su idioma. El verdadero nombre de este fenómeno es el
de exilio económico.
Se venden las empresas –a veces en pedacitos
para que parezca menos doloroso y menos visible–,
creadas tras años de invertir en ellas los capitales
del esfuerzo común. El resultado es que a cambio
se recibe dinero, que es etéreo, sujeto a fluctuación,
que no se ve, y en sus fondos puede meter mano
cualquier especulador –con nombre y rostro conocidos– mientras que una fábrica, un negocio, un terreno agrícola o forestal son fuentes de riqueza que,
si se cuidan, pueden producir durante años.
La penúltima de tales transacciones es la de AENA,
emporio de las comunicaciones aéreas, una operación camuflada con la expresión eufemística «salir
a Bolsa». Ya conocemos, porque repercute en nues-
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tro bolsillo, lo que supuso la salida a Bolsa de Bankia, desastre financiero que ahora debemos enjugar con la aportación estatal, es decir, de quienes
nos cobijamos bajo el manto agujereado de este país.
Se vendieron urgentemente las Cajas de Ahorros al sistema de Bancos, con el subterfugio de
que la situación económica lo demandaba. Y se
perdieron las llamadas «obras sociales», que tanto bien hacían en ámbitos como la cultura y la financiación económica para la investigación, el
medio ambiente o la beneficencia. Debe decirse,
en honor a la verdad, que algunas, previendo el
futuro, tuvieron la feliz idea de crear fundaciones
para salvaguardar aquella loable finalidad de las
antiguas obras sociales.
Se vende la parte del mar que nos corresponde
como Estado, a riesgo de contaminación y otras catástrofes, para que las multinacionales petrolíferas, que ni siquiera son nuestras, hagan negocios
que posteriormente no sirven para abaratar la gasolina ni mejorar la economía, como puede comprobarse cada vez que paramos en una estación de
servicio para repostar.
Se vende la enseñanza superior, a resultas de la
Ley Bolonia, bajo el supuesto beneficio económico de carreras breves de tres años, –inútiles para el
mercado de trabajo–. La penosa contrapartida es
que los dos años necesarios para finalizar el acreditado quinquenio de estudios para ejercer con solvencia una profesión debe completarse con másteres, parcialmente privados, –quién tiene la culpa
de la postergación de los Doctorados–, y bastante
más caros que los estudios universitarios. La Conferencia de Rectores acabó rechazando, con lúcida
contundencia, la propuesta ministerial.
Se venden las tierras, los bosques, la naturaleza,
para levantar edificios innecesarios e iniciar explotaciones mineras que dejan el medio ambiente como
el paisaje desolado después de una batalla.
Se vende la salud a empresas que la utilizan para
ganar más dinero del que legítimamente les corresponde. Y se venden –privatizan– los derechos de la
gente a otras prestaciones, además de las sanitarias,
en la enseñanza y la justicia.
Millares de trabajadores se acuestan a diario convencidos de que los dueños de sus empresas residen en Madrid, Murcia, Oviedo…Y se despiertan
con que su medio de trabajo ha sido vendido a un
conglomerado financiero inidentificable, cuyo nombre ni les suena, dirigido por opacas corporaciones
transnacionales radicadas en Nueva York, Shangai,
Pekín u otros paraísos fiscales. Un mal sueño y un
pésimo despertar.
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La visita de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, con su homólogo portugués, Pedro
Mota, tuvo una parte no oficial. Tras el acto institucional y la visita a una cooperativa de Mula,
ambos almorzaron en Murcia y luego visitaron el
Museo Salzillo, acompañados por el presidente
Pedro Antonio Sánchez. Lo que en principio puede parecer irrelevante tiene su lectura política
porque, en los últimos años, o los ministros venían poco o cuando lo hacía salían disparados de
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vuelta a Madrid. No es casual la sintonía de Sánchez con los miembros
del gabinete de Rajoy (cuadrar la
agenda de cinco ministros en un espacio de 48 horas no es fácil, como ocurrió la pasada semana). Tiene que ver mucho con la buena
relación personal con el presidente Rajoy y la vicepresidenta Soraya de Sáenz de Santamaría, quien
ejerce un conocido ascendente sobre Fátima Báñez. Quien también pareció sentirse a gusto en
la Región fue el portugués Mota. En su visita a la
fábrica de colchones Mulaconfort le confesó al alcalde de Mula su «satisfacción» por poder visitar
la tierra de Javi García, exjugador del Benfica.
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LA ZARABANDA
GARCÍA MARTÍNEZ

Si Bárcenas
volviera al PP,
de 9 am
a 6 pm
Los ‘compas’ lo
saludarían como si hoy
fuera todavía ayer

N

o le demos más vueltas a la tortilla,
no vaya a ser que riñan los huevos con
la patata.
–Los huevos, principalmente en España,
son muy suyos.
Por eso lo digo, camarada. Ha llegado el momento –no por nada, sino porque el litigio ya
cansa– de arreglar lo de Bárcenas. El asunto
anda muy relegado en los medios y la popularidad, si podemos llamarla así, del personaje está hoy por los suelos. La gente se cansa
de todo. Y más con el calor que está haciendo, que no parece de este mundo.
Hombre. Tendremos que elegir, entre lo
peor, lo que menos dañe.
–¿Pero qué o a quién?
Pues a la estética política, por ser lo que en
realidad importa. Aunque todo a tu alrededor
sea un desastre, como dijo Kipling, cuando se
recompone el cromo –como hacemos con el
rompecabezas–y el paisaje oficial queda respetable, aunque la corrupción vaya por dentro, qué más quieres, Baldomero.
-–Yo no me llamo Baldomero.
Es una forma de hablar, joder. El personal
está a la que salta, ¿eh? Como si no confiara
ni en los políticos emergentes.
–Usted los llama Novísimos, pero eso es
una tontería.
Completamente de acuerdo. Si contemplas despacio el mundo, incluso sin estar deprimido, todo son tonterías. Mira lo que se ha
sabido de Plutón. Otro planeta –y van ya siete– que no produce tomates, ni petróleo. Solo
cubitos de hielo. Tú me explicarás.
–¡Que lo jodan al enano ese!
Así habló Obama. ¿Sabes el pastón que se
han gastado los americanos en eso? Y Alí Jameneí, el de Irán, diciendo que son unos
arrogantes.
–¿Pero usted no quería largar sobre Bárcenas?
Sí, pero ya no. ¿Merece la pena semejante
vulgaridad? Lo que yo decía era que si verdaderamente recomponer es salud, como sucede en medicina, recomponga el PP a Bárcenas
(viejo colega, al fin y al cabo) y devuélvalo a
la oficina gerencial. Los compañeros, cuando
se lo topen en el viejo sillón, lo abrazarán y
le harán las carantoñas de antaño. Qué bonito: ‘Carantoñas de antaño’. Y todo volverá a
encajar. Igual que si pusieran otra vez a Pujol
al frente de Banca Catalana.
¡Osti, qué país!

LA FRASE
ANTONIO FANLO

CATEDRÁTICO DE DERECHO
ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

«

En la trifulca
política hay quienes
prefieren que Portugal
reclame más agua
antes de dársela
a los murcianos»

EN PRIMER PLANO
FÁTIMA BÁÑEZ

Apoyo al cooperativismo. La ministra de Empleo demostró ayer en Murcia–«región europea de la economía social», como ella la definió– su compromiso con este importante sector, al que el Gobierno español quiere dar un
nuevo impulso con un plan para 2015-2016 dotado con 1.100 millones de euros. Fátima Báñez
adelantó que los datos de la EPA del segundo trimestre del año, que verán la luz este jueves, serán «históricos» porque «se crea empleo intensamente».

ACCIARI

Agradecido. Nunca estuvo tan nervioso, pero
ayer, aunque era un secreto a voces, el veterano capitán del Real Murcia se emocionó al anunciar su retirada como futbolista. Lo hizo rodeado de su familia y sin rencor. Dando las gracias
a quienes lo ficharon y le dieron la oportunidad
de conocer «este maravilloso club». Ha vestido de
grana durante nueve temporadas, en las que ha jugado
271 partidos. Cuelga las botas, pero no se va. Ahora le
toca darlo todo como entrenador del Imperial.

MINISTRA DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

EXJUGADOR DEL REAL
MURCIA Y TÉCNICO
DEL IMPERIAL

CARTAS AL DIRECTOR
Austeridad frente a
irresponsabilidad
De pequeña me inculcaron que
la austeridad es una virtud, una
conducta respetable, ejemplar; y
que lo contrario es el despilfarro,
el desenfreno... la irresponsabilidad. Ahora, a juzgar por las proclamas de los políticos de izquierdas, la austeridad es poco menos
que un monstruo que hay que eliminar. El problema es que parece que, por puro contraste, se ensalza precisamente eso, el despilfarro, el gastar lo que no tenemos.
¿Qué otra cosa están prometiendo, si no, los políticos contrarios
a la austeridad en regiones arruinadas? Ignoran que se han en-

deudado hasta las cejas por una
pésima gestión política y la ceguera de su ciudadanía, que creyó durante años poder vivir muy por
encima de sus posibilidades reales. Cuando la fiesta se acaba (no
porque la hucha está vacía, que
siempre lo ha estado, sino porque
quienes les dejaban el dinero dejan de hacerlo), toca aplicar políticas de austeridad, que consisten
en no gastar más de lo que se puede pagar. Pero entonces el pueblo
–supuestamente sabio– se rebela y lleva al poder a políticos que
les prometen que van a acabar con
la austeridad, cuya carencia es precisamente lo que le llevó a la ruina. Es como si nos detectaran cáncer de pulmón y nuestro oncólo-

go nos recetara un tratamiento de
choque. Y, ante tal perspectiva,
optamos elegir a otro especialista que nos promete que podremos volver a fumar.
Tales políticos, que se acaban
de multiplicar en las instituciones municipales y regionales tras
las últimas elecciones, apelan a
«políticas de crecimiento». ¿Y
quién las va a financiar si el Estado tiene que pedir regularmente
dinero prestado para mantener
los servicios públicos? ¿No es mejor ajustar primero los gastos a los
ingresos y dejar que la economía
funcione sola? Parece que entre
los nuevos políticos que hemos
situado en las instituciones aun
hay muchos que añoran los pla-
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nes quinquenales. La austeridad
siempre es buena consejera. Entregarse al despilfarro del dinero
público que se pide prestado implica el reconocimiento de un fracaso. Es la evidencia de que no se
es capaz de poner en marcha los
mecanismos necesarios para generar una riqueza que realmente
permita a los ciudadanos recibir
los servicios y coberturas que reclaman. La misión de un buen gobernante no es dar a sus votantes
aquello que le piden, sino hacerles entender que tendrán lo que
puedan permitirse, y estimularlos para que, con su esfuerzo colectivo, lo hagan posible. Nada
más nocivo que la creencia de que
se es acreedor de unos derechos
sin que haya que preocuparse por
cómo o por quién los va a pagar.
LAURA SONSECA
MURCIA
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POR SABIOTE

Al Azar

LOS HOTELEROS,
CON SYRIZA

L

a segunda mentira económica más difundida establece que fuerzas emergentes como
Syriza o Podemos amenazan la tradición
gerencial ortodoxa de Rodrigo Rato o Bárcenas. La primera mentira enuncia que existe una economía desligada de la política. Verbigracia, Alexis Tsipras se ha opuesto hasta el último minuto a la subida
del IVA turístico exigido por Bruselas, y que los hoteleros quieren reducir en España. Por tanto, los creadores
del sol y de la playa se alinean con los radicales griegos,
de acuerdo con el razonamiento que establece que si
Marine Le Pen se felicita por un referéndum heleno
contra la oligarquía, el Frente Nacional equivale a Podemos. Curiosa exhibición silogística. Si Hitler era vegetariano y Hitler diseñó el holocausto, entonces los
vegetarianos...
En el tratado de esclavitud recién aprobado, Bruselas
impone a Atenas «la ampliación de la base imponible
del IVA para aumentar los ingresos». Varufakis se ha
apresurado a traducir este concepto como «propinar
un golpe mayúsculo a la única industria griega creciente, el turismo». Esta opinión coincide de nuevo milimétricamente con el análisis de los hoteleros. El ultraliberalismo y la revolución caminan de la mano, con la
misma afabilidad que ha llevado a los empresarios turísticos a desarrollar un imperio en la Cuba de Fidel
Castro. El entendimiento entre la patronal veraniega y
Syriza debería allanar una convergencia estratégica
con Podemos.
Alguien puede pensar que se ha rastreado la única
excepción a una hostilidad meridiana entre Syriza y las
clases pudientes. No es así. La humillación de Merkel a
Grecia conlleva «la adopción de reformas del mercado
productivo más ambiciosas» y vinculadas en concreto
a la «propiedad de las farmacias». En román paladino,
la liberalización farmacéutica inexistente también en
España, porque los sucesivos gobiernos se desentienden de la doctrina de la Unión Europea.
Otra vez, los farmacéuticos españoles que no encabezan la lista de sectores maltratados deberán optar
entre votar a los conservadores centroeuropeos que
quieren cerrar sus boticas, o a los desharrapados de
Podemos que defienden la particularidad de su negocio. Ah, la economía.
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CALOR

U

na de las habilidades más inútiles
en nuestro dinámico y postmoderno mundo es, junto a rebobinar cassettes con un boli bic o, no sé, guardar vidrio retornable, citar de memoria. Los
milagros de San Google esperan una señal
nuestra para producirse en nuestros móviles,
así que para qué molestarse. Pues bien, reconozco que estoy a punto de hacerlo. Citar de
memoria, digo. Hace un calor en Murcia ahora
mismo que paso hasta de San Google, mira lo
que te digo.
La cita es de Kafka y constituye, paradójicamente, una de las mejores vindicaciones jamás
escritas de la civilización humana: «En la lucha
entre uno mismo y el mundo, uno debe ponerse de parte del mundo» (o algo así). Franz no
pasó muchos veranos en el sur de España, por
lo visto. Él era más de balnearios y esas cosas.
Toda la literatura de J.G. Ballard está atravesada por una idea de Nietzsche (vuelvo a citar
de memoria): «El calor es enemigo de la civilización». Para el escritor inglés, que estuvo encerrado, de adolescente, en un campo de prisioneros en Shanghai (sobre esta experiencia
escribió la autobiográfica El imperio del sol), el
fin de Occidente no sobrevendrá tras una guerra nuclear, ni tras la retirada de Saber y ganar
de la programación de TVE ni nada parecido:
el calentamiento global nos convertirá en otra
cosa, y ya no habrá retorno.
Ballard y Nietzsche hablaban desde postulados decididamente chauvinistas, o suprematistas, mirando por encima del hombro a esas
otras sociedades sureñas con veranos desaforados cuyos habitantes citan de memoria y votan
Syriza y defienden de una forma poco desarrollada sus servicios públicos y el modelo social
europeo. En la lucha entre uno mismo y Europa, ya sabemos qué han escogido Merkel y su
banda.

Abonico
La ministra Báñez ya conoce el sabor
de los melocotones de Cieza
 No puede decirse que los ministros y ministras que

de vez en vez aparecen por la Región traigan siempre
compromisos contantes y sonantes debajo del brazo,
pero suelen retornar a sus desachos bien provistos
gracias la generosidad de los murcianos, que no escatimamos cuando se trata de presumir de lo nuestro.
Así, ayer, el presidente de Fecoam (las cooperativas
agrarias), Santiago Martínez Gabaldón, se ocupó de
que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, recibiera
en algún tramo de su periplo por la Región una nutrida canasta de melocotones de Cieza para que sepa lo
que es bueno. A ver si se los acaba mereciendo.

Monumentos
 Con la llegada al poder municipal y autonómico de la

izquierda revive el asunto de los símbolos del franquismo, así que volverá a la palestra el Valle de los Caídos, o
(ya se apunta) el monumental Arco de Triunfo de Madrid. Cada vez que resurge el tema recuerdo un debate en
una reunión de la izquierda underground hace más de
cuatro décadas, en el que la mayoría se inclinaba por dinamitar el monumento de Cuelgamuros cuando echáramos a Franco (se nos murió antes). Yo me oponía a la voladura, pero me quedé solo y sospechoso. Los monumentos deberían tener un estatuto especial, bajo criterios
estéticos o asociados a su propia monumentalidad. Las
catedrales ensalzan un fundamentalismo religioso que
hace más de medio milenio llevó a miles de personas a la hoguera, la mazmorra y el exilio, o
provocó guerras terribles. Emular al actual
Califato Islámico, ni de pensamiento.

Dos veces breve
Pedro de Silva
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