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 Los sindicatos iniciarán las protestas el día 8 ante la Delegación del 
Gobierno (LNE) 

 UGT‐A  denuncia  la  situación  "vejatoria"  que  viven  algunos 
trabajadores de las agencias Agapa y Amaya (EL ECONOMISTA) 

 Enero  arroja  las  peores  cifras  de  empleo  agrario  de  los  últimos 
años (BOLETÍN AGRARIO) 

 El Gobierno asegura que no tocará las prestaciones por desempleo 
(EL MUNDO) 

 El  Gobierno  acelera  las  fusiones  para  reactivar  el  crédito  y  la 
economía (EL PAÍS) 

 La  caída  del  empleo  se  intensifica  en  enero  por  la  vuelta  de  la 
recesión (EL PAÍS) 

 Un grupo de expertos proponen un  salario mínimo para  jóvenes 
(EL PAÍS)  

 Manual para cobrar el paro (EL PAÍS) 

 La demagogia sobre el empleo (EL PAÍS) 

 Cañete reabre la guerra del agua (EL PAÍS) 
 Los  agricultores  presionan  a  Cañete  para  conseguir  créditos 

blandos del ICO (CINCO DÍAS) 

 El paro aboca a España al inviable nivel de dos cotizantes por cada 
pensionista (EL ECONMISTA) 

 El  recibo de  la  luz  asumirá 63 millones de euros en 2011 por  la 
moratoria nuclear, un 26% menos (ENERGÍA DIARIO) 

 Enagás  y  Repsol  se  hacen  hueco  entre  los  líderes  de  la 
sostenibilidad (EXPANSIÓN) 

 Fersa  llega  a  un  acuerdo  para  la  refinanciación  de  su  deuda 
(EXPANSIÓN) 

 Doscientos  trabajadores  del  textil  encuentran  un  nuevo  empleo 
(NOTICIERO TEXTIL) 

 La  plantilla  de  Starglass  convoca  huelgas  «por  la mala  gestión» 
(LNE) 

 El  sector  agrario  ve  reflejadas  sus  propuestas  en  el  discurso  de 
Arias Cañete (ABC) 

 La  Junta  defiende  su  marcha  de  leche:  "Los  ganaderos  deben 
obtener precios justos" (EL ECONOMISTA) 
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 Los afectados por el despido en Trapa anuncian que acudirán a los 
tribunales (ABC) 

 Arias Cañete analiza con el sector oleícola el almacenamiento y la 
promoción (LA INFORMACIÓN) 

 El sector textil devuelve a España el 15 por ciento de la producción 
que se llevó fuera (EFE) 

 La industria textil redirige a España, Portugal y Marruecos un 15% 
de la producción que hacía en China (EUROPA PRESS) 

 Vázquez pide una respuesta de  los alcaldes para mostrar nuestra 
fuerza  (LNE) 

 Freshuelva denuncia la venta de fresa marroquí con etiquetado de 
Huelva (HUELVA INFORMACIÓN) 

 Méndez avisa que la reforma financiera puede subir el paro por las 
fusiones (EL PERIÓDICO DE ARAGÓN) 

 El recorte de fondos mineros resucita el ‘espíritu Barredo’ (LA VOZ 
DE ASTURIAS)  

 Mieres, escombreras con mucho peligro (LA VOZ DE ASTURIAS) 

 Cascos reclamará por vía  judicial  los fondos mineros que suprima 
el Gobierno de Rajoy  (LNE) 

 Rioglass mantiene  en  el  aire  el  ERE  a  la  plantilla    (LA  VOZ  DE 
ASTURIAS) 

 Soria estudiará primas especiales para  las renovables extremeñas  
(HOY.ES) 

 CCOO y UGT se movilizaran el dia 29 de febrero contra el paro  (EL 
PERIÓDICO DE EXTREMADURA) 
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Los sindicatos iniciarán las protestas el día 8 ante la 
Delegación del Gobierno 

Los sindicatos mineros ya están cumpliendo el calendario de movilizaciones acordado 
el miércoles  entre  la  Federación  de  Industria  de  CC OO  y  el  SOMA‐FITAG‐UGT  en 
defensa  del  sector  del  carbón  y  en  contra  los  recortes  de  fondos  mineros.  Las 
primeras asambleas informativas ya se llevaron a cabo ayer y los principales actos de 
protesta,  las  concentraciones  ante  las  delegaciones  del  Gobierno  en  las  regiones 
afectadas por  los recortes del plan minero, se  llevarán a cabo el próximo miércoles, 
día 8, y el día 15.  

El  SOMA‐FITAG‐UGT  ya  inició  ayer  las  primeras  asambleas  con  los  delegados 
sindicales para explicarles la situación y el calendario de las protestas, y la Federación 
de  Industria  de  CC  OO  de  Asturias  hará  lo  propio  hoy.  A  esta  asamblea  están 
convocados  los  delegados  y  cuadros  sindicales  de  la  central  tanto  de  la  minería 
pública  como  privada  y  tendrá  lugar  en  la  sede  de  la  Unión  Comarcal  del  Nalón. 
Asistirán el  secretario general de  la  Federación de  Industria de CC OO de Asturias, 
Maximino  García,  y  el  responsable  de Minería  y  Energía,  José  Luis  Villares,  entre 
otros.  
 
Tanto en la asamblea celebrada por el SOMA como en la de CC OO, se les trasladará a 
los  delegados  sindicales  y  cuadros  mineros  un  análisis  de  los  incumplimientos 
actuales del Plan General de  la Minería 2006‐2012, así como los aspectos relativos a 
las acciones que se van a emprender en defensa del sector, toda vez que aún no ha 
sido  convocada  la  Comisión  de  Seguimiento  del  Plan  del  Carbón  por  parte  del 
Ministerio de Industria.  

A  continuación,  el  siguiente  paso  serán  nuevas  asambleas,  en  este  caso  en  las 
empresas, donde  los delegados  sindicales  informarán a  los propios  trabajadores de 
cual es la situación del sector y de la gravedad de la situación en las comarcas mineras 
ya que el futuro de la minería está en el aire y los fondos destinados a la reconversión 
de  estos  territorios  han  sido  suprimidos  por  el  Gobierno  de  Mariano  Rajoy.  En 
principio, y salvo novedad, estas reuniones en los centros de trabajo de las compañías 
mineras  se  llevarían  a  cabo  el  próximo martes,  día  7  de  febrero,  y  supondrán  la 
antesala de la primera gran protesta del sector.  

El  miércoles,  8  de  febrero,  los  sindicatos  saldrán  a  la  calle  para  realizar  una 
concentración ante  la Delegación del Gobierno en Asturias, ubicada en  la plaza de 
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España  de  la  capital  del  Principado,  una  protesta  que  se  repetirá  en  otras  ocho 
comunidades autónomas afectadas por la crisis minera y, en mayor o menor medida, 
por  los ajustes  realizados por el Gobierno de España en materia de  inversiones de 
fondos  mineros.  Tras  esta  primera  concentración,  llegará  otra  de  iguales 
características  una  semana  después,  el  día  15  de  febrero.  Las  horas  de  ambas 
protestas aún están por confirmar.  

Con estas primeras medidas,  los sindicatos pretenden que el Ministerio de  Industria 
convoque  la  Comisión  de  Seguimiento  del  Plan  del  Carbón  para  que  el ministro  o 
algún alto cargo de  Industria responda con concreción a  las  inquietudes que surgen 
ante la situación del sector del carbón y el cumplimiento del plan de la minería. En el 
caso de que el Gobierno no ceda, y siga sin recibir a  los sindicatos, estos volverán a 
reunirse,  tal y como confirmaron ayer  tanto FITAG‐UGT como CC OO, con el  riesgo 
latente de que las protestas puedan recrudecerse. 

El calendario  

Asambleas  
 
El SOMA‐FITAG‐UGT abrió ayer el calendario de movilizaciones con una asamblea con 
los delegados en  las empresas mineras en  la que se abordó  la situación del sector y 
los acuerdos de  la  reunión del miércoles con CC OO. La Federación de  Industria de 
esta última central celebrará hoy su asamblea.  

Centros de trabajo  

El próximo martes, día 7, está previsto que los delegados sindicales expliquen en los 
propios pozos a los trabajadores cuales son las protestas a llevar a cabo y cual es a día 
de hoy la situación real del sector.  

Concentraciones  
 
Las  protestas más  representativa  de  las  acordadas  por  los  sindicatos  se  llevarán  a 
cabo  los  dos  próximos miércoles,  días  8  y  15  de  febrero,  y  consistirán  en  sendas 
concentraciones ante  la Delegación del Gobierno en Asturias, ubicada en  la plaza de 
España de Oviedo. Además, esta protesta no solo se  llevará a cabo en el Principado, 
sino que a  la vez se celebrará en otras siete comunidades autónomas afectadas en 
mayor o menor medida por los recortes del plan minero. 
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UGT‐A denuncia la situación "vejatoria" que viven 
algunos trabajadores de las agencias Agapa y Amaya 

La  Federación  de  Industria  y  Trabajadores Agrarios  de UGT‐A  (Fitag)  aseguró 
que  en  la  Agencia  de Medio  Ambiente  y  Agua  (Amaya)  y  en  la  Agencia  de 
Gestión  Agraria  y  Pesquera  de  Andalucía  (Agapa)  los  trabajadores  de  estás 
agencias procedentes de las antiguas y extintas DAP y Egmasa "están volviendo 
a sufrir maltrato, vejaciones, malos modos, insultos y obstáculos en su trabajo, 
por parte de los compañeros pertenecientes a la Administración pública", según 
explica el secretario general de Fitag UGT‐A, Pedro Marcos. 

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS) 

En una nota, Marcos cree que estos  trabajadores  "no  son  los que  tienen que 
pagar  las  consecuencias más  directas  de  las  decisiones  de  la  dirección  de  la 
empresa o de la Administración". 

Considera  que  "desde  la  dirección  de  Agapa  y  Amaya  se  tienen  que  tomar 
decisiones y acometer actuaciones encaminadas,  sobre  todo para que de una 
vez por todas se acaben con este tipo de actitudes, ya que según nos informan 
nuestros servicios jurídicos, la empresa puede tener responsabilidad subsidiaria 
por omisión", según Marcos. 

Esta federación ha manifestado su "profunda y máxima indignación, malestar y 
enfado", pues, según asegura, "en algunas ocasiones está afectado a  la propia 
salud de los trabajadores que viven en su día a día la coacción y el miedo". 

Advierte de que el sindicato "no va a permitir más situaciones de este tipo" y va 
a  interponer  denuncias  "contra  los  trabajadores,  grupos  de  trabajadores  y/o 
sindicatos  que  practiquen  o  fomenten  este  atentado  contra  el  derecho  y  la 
dignidad de los trabajadores procedentes de las antiguas DAP y Egmasa". 
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Enero arroja las peores cifras de empleo agrario de los 
últimos años 

Según  datos  avanzados  por  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  los  sectores 
agrícolas  han  vivido  el  peor  mes  de  enero  de  los  últimos  años  en  cuanto  al 
comportamiento del mercado laboral se refiere. El desempleo agrario creció en 6.282 
personas respecto al mes anterior,  lo que supone un  incremento mensual del 4,3%. 
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT piden la adopción de medidas para atajarlo 

El comportamiento del empleo en  la agricultura durante este pasado mes de enero 
refleja  un  incremento mensual  de  la  tasa  del  desempleo  del  4,3%,  que  son  6.282 
personas más que en diciembre de 2011, con las que el sector suma ya unas 152.243 
personas  en  situación  de  desempleo.  En  cuanto  al  interanual,  este mes  de  enero 
registra 23.124 personas desempleadas más que en al mismo mes del año 2011,  lo 
que supone un crecimiento del 17,91%. Estas cifras han sido avanzadas por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, SEPE, lo que antes se conocía como INEM. 

Siguiendo la tónica del conjunto del mercado laboral español y en consonancia con 
su  enorme  peso  en  los  sectores  agrarios  del  país,  Andalucía  es  la  comunidad 
autónoma que presenta una mayor tasa de desempleo agrario. Casi un tercio de  los 
152.243 desempleados del  sector pertenecen a esta Comunidad,  concretamente el 
32,54%.  Le  siguen de  lejos Castilla  ‐La Mancha, Comunitat Valenciana  y Catalunya, 
con el 10,77%, 10,19% y 7,65% del  total de  los desempleados agrícolas en España, 
respectivamente. 

Por  provincias  ha  sido  en  Jaén,  con  un  20,25%,  donde más  ha  crecido  el  paro, 
coincidiendo esta cifra con el fin de la campaña de recolección de la aceituna, al igual 
que en el caso de Ciudad Real (12,41%). Les sigue Castellón (11,91%), coincidiendo en 
este caso con el fin de la campaña de cítricos. Unos datos que parecen confirmar que 
el  buen  comportamiento  del  desempleo  agrario durante  el  cuarto  trimestre  de 
2011 se debía a estas circunstancias coyunturales. 

"Estos datos confirman que nos encontramos en el peor mes de enero de los últimos 
seis años. Comparando  los datos de enero del año 2005  con  los del mismo mes de 
2012,  encontramos  que  el  sector  agrario  registra  96.539  parados más  que  en  esa 
fecha, lo que significa un crecimiento interanual del 173%", denuncian desde FITAG, la 
Federación  de  Industria  y  Trabajadores Agrarios  de UGT,  aunque  también  aclaran: 
"Sin embargo, en lo que respecta al crecimiento anual registrado, hay que señalar que 
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el crecimiento anual más importante durante el mes de enero se registró en 2010, año 
en que el desempleo del sector presentaba un crecimiento anual del 32%". 

Por  su  parte,  desde Comisiones Obreras  los  califican  como  "los  peores  datos  del 
paro agrario en  los últimos 15 años" y  lo que para ellos supone una clara "señal de 
alerta" para el Gobierno central y el resto de Administraciones, que "deben recoger 
para  afrontar  el  principal  problema  de  la  sociedad  española.  De  seguir  así  puede 
producir una fractura social irreparable, sobre todo en los jóvenes". 

Ambos  sindicatos mayoritarios piden al Gobierno que ponga en marcha medidas 
capaces de atajar esta brutal sangría, emplazando al Gobierno en el caso de CCOO a 
que ponga en marcha "con  la máxima urgencia"  los Planes de Fomento del Empleo 
Agrario en aquellas comunidades donde se desarrollan [*], "con el fin de evitar que el 
brutal  incremento  del  paro  agrario  cristalice  en  bolsas  de  exclusión  social". 
Comisiones Obreras anuncia que solicitará al Gobierno que garantice para el presente 
año un incremento de los fondos públicos destinados a estos planes que sea al menos 
igual  a  la  subida del  IPC  real.  También piden que  se desarrolle un plan de  choque 
urgente para combatir el empleo sumergido en el sector agrario, "ya que los datos del 
paro  registrados desde hace  tiempo no  se  corresponden  con el nivel de actividad  y 
empleo que genera las producciones del sector agrario en España". 

Una reivindicación que  también hacen desde UGT, quienes comparten además su 
preocupación por el hecho que el desempleo en la agricultura se pueda convertir en 
estructural.  FITAG‐UGT pide  que  se  apliquen  "las medidas  necesarias" para  acabar 
con el desempleo en la agricultura, "empezando por la actuación de los Ministerios y 
de las Administraciones Públicas en la lucha contra la economía sumergida, ya que no 
se están declarando todas  las  jornadas reales que se están realizando, por  lo que el 
desempleo también bajaría si aflorase todo el empleo ilegal". 

[*] Andalucía,  Extremadura,  Castilla  León,  Castilla  la  Mancha,  Comunidad 
Valenciana, Murcia, Canarias y Aragón 
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El Gobierno asegura que no tocará las prestaciones por 
desempleo 

La secretaria de Estado de Empleo y Seguridad Social, Engracia Hidalgo, ha afirmado 
que la partida para prestaciones por desempleo es "intocable" y que en los ejes de la 
reforma laboral que aprobará el Gobierno no se incluye la decisión de modificarlo. 

En  la comparecencia para valorar  los datos del paro registrado en enero, Hidalgo ha 
subrayado que, en este sentido, la única medida que se tomará irá dirigida contra el 
"fraude" y las personas que cobren prestaciones indebidamente. 

La secretaria de Estado ha insistido en que "quien tenga derecho a la prestación por 
desempleo  la  tendrá  garantizada". A  su  juicio,  es necesario  "garantizar" que quien 
tiene  derecho  a  cobrar  esta  prestación  la  cobre  y  si  hay  que  incrementarla  "se 
incrementará". 

Reforma laboral 

Respecto a la reforma laboral, ha señalado que por sí misma no creará empleo, pero 
que junto al resto de reformas que planea el Gobierno aumentará la confianza y ello 
contribuirá al crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo. 

Según los datos conocidos este jueves, el paro registrado en los Servicios Públicos de 
Empleo en enero subió en 177.470 personas, hasta situar el  total de desempleados 
en 4.599.829, el peor dato en un mes de enero desde 2009. 

Para Hidalgo, el aumento del paro y la caída de la contratación ponen de relieve que 
las  anteriores  reformas no  han modificado  la  tendencia  a utilizar  el despido  como 
principal mecanismo de ajuste ante una caída de la demanda y que España lo usa de 
forma más intensamente que otros países. 

Hidalgo  ha  calificado  de  "auténtico  drama"  el  paro  juvenil  y  ha  informado  de  que 
Empleo se mantiene en permanente contacto con los agentes sociales para constituir 
un grupo de trabajo, algo que se hará en "los próximos días". 

Ha valorado el acuerdo de moderación  salarial alcanzado  con patronal y  sindicatos 
pero,  respecto  a  la  reforma  laboral, ha eludido precisar detalles  y ha dicho que el 
Gobierno hará "lo que deba hacer". 
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Respecto  a  la  diferencia  en  el  número  de  parados  que  reflejan  la  Encuesta  de 
Población Activa (EPA), según la cual ya se superan los 5 millones de desempleados, y 
los servicios públicos, Hidalgo ha recordado que  la EPA usa una metodología basada 
en el muestreo y sigue estándares de  la OIT que permite comparar unos países con 
otros. 

Por  el  contrario,  el  paro  registrado  se  mide  con  registros  administrativos  de  los 
Servicios Públicos de Empleo. 
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El Gobierno acelera las fusiones para reactivar el crédito y 
la economía 

El ministro  de  Economía  y  Competitividad,  Luis  de  Guindos,  ha  asegurado  que  la 
reforma  del  sector  financiero  "busca  que  salgan  viviendas  al  mercado  a  precios 
reducidos". Según ha argumentado,  los cambios obligarán a  las entidades a valorar 
sus activos  inmobiliarios a precios más ajustados a  la realidad de un mercado en el 
que, hoy por hoy, el suelo y las promociones a medio construir siguen sin tener salida. 
Incluso  los  pisos  acabados  no  tienen  una  venta  fácil.  Sobre  todo,  por  las mismas 
cantidades que en su día los bancos prestaron a promotores y constructores y que no 
han  podido  recuperar.  Para  ello,  las  entidades  tendrán  que  sanear  sus  créditos 
problemáticos al ladrillo en 50.000 millones. Eso sí, ha defendido Guindos, sin que al 
contribuyente le cueste supuestamente un euro. 

Según ha anunciado el ministro, las entidades que quieran fusionarse tendrán cuatro 
meses  para  presentar  su  propuesta  ante  el Gobierno,  quien  lo  autorizará  lo  antes 
posible, ha añadido. Con el visto bueno del Ejecutivo, que tomará su decisión con el 
respaldo del Banco de España, los procesos deberán estar aprobados por los órganos 
sociales de las entidades antes del 30 de septiembre. 

Este es el calendario que ha expuesto el ministro al anunciar los planes del Gobierno 
para  reformar  al  sector  financiero  español. Mañana, ha  confirmado,  el Consejo de 
Ministros aprobará a través de Decreto Ley esta medida, cuyo objetivo, tal y como ha 
recordado  Guindos,  es  acelerar  el  saneamiento  de  la  banca  y  reducir  su  tamaño. 
Gracias a ello, ha defendido, podrán  superar  las dificultades que ahora  tienen para 
acudir  a  los  mercados  mayoristas  de  capital  y  dar  más  créditos  a  las  familias  y 
empresas. 

Con  el  fin  de  sanear  el  sector,  las  entidades  deberán  aportar  dotaciones  sobre  su 
crédito problemático del  ladrillo por 50.000 millones de euros,  la cifra que ya había 
adelantado Guindoshace unas semanas. Según ha destacado, esta cantidad se acerca 
al  saneamiento  por  provisiones  específicas  que  ha  realizado  el  sector  bancario 
español desde 2008 a junio de 2011, y que ha estado en torno a los 66.000 millones. 
Por este motivo, ha defendido que se trata del mayor saneamiento realizado hasta la 
fecha en Europa. 

Bajando  al detalle,  el Gobierno exigirá una provisión específica de 25.000 millones 
para hacer  frente a  los créditos con más problemas de  recuperarse, un colchón de 
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capital  para  suelo  y  promociones  en  curso  de  15.000  millones  y  una  provisión 
genérica de 10.000 millones para el crédito actualmente sano. 

Las  entidades  tendrán  un  año  de  plazo,  hasta  el  31  de  diciembre  de  2012,  para 
realizar estos saneamientos. Según los cálculos de Economía, al final del proceso, las 
entidades  llegarán a  cubrir  con este  capital adicional hasta en un 80%  las pérdidas 
derivadas  de  su  inversión  en  suelo,  el  75%  para  las  que  registren  entre  las 
promociones en curso y del 35% para los pisos ya acabados. Si se fusionan, los bancos 
tendrán  un  año  extra.  En  este  caso,  Guindos  ha  avanzado  que  el  Gobierno  no 
aceptará  los Sistemas  Institucionales de Protección. Estas uniones eran  fusiones de 
baja  intensidad  en  el  que  las  entidades  matrices  continuaban  sin  integrarse.  De 
hecho, fueron  la opción preferida en  la anterior oleada de  integraciones financieras. 
En su  lugar, Economía exigirá contratos societarios, con nexos más sólidos entre  los 
participantes. 

"No sé cuántas van a quedar después del proceso, pero  lo que se pretende es tener 
un  sistema bancario  con entidades más  sólidas, más  saneadas  y  con mucho mejor 
gobierno coorporativo", ha reiterado el responsable del departamento durante varias 
ocasiones a  lo  largo de su comparecencia. También, ha resaltado, ayudará a que  los 
activos problemáticos inmobiliarios que siguen en poder de los bancos y que en total 
ascienden a 170.000 millones, se valoren a un precio más acorde con el real teniendo 
en  cuenta que  afrontan un mercado  cuasi  cerrado. Por  este motivo, ha  asegurado 
que la reforma logrará "que salgan viviendas a precios reducidos". 

Las entidades que no puedan alcanzar estos niveles a partir de sus beneficios o de su 
capacidad  de  generar  capital,  el  Gobierno  pone  a  su  disposición  el  FROB.  Para 
garantizar que tendrá fondos suficientes, sus recursos se ampliarán de 9.000 a 15.000 
millones de capital, mientras que  la capacidad de endeudamiento seguirá siendo de 
90.000  millones,  con  lo  que  los  recursos  totales  pasarán  de  99.000  a  105.000 
millones.   

Aunque el  recurso al FROB  serán  considerado  como ayudas de Estado, Guindos ha 
justificado que estas ayudas a la banca no tendrán coste para los contribuyentes. Esto 
será así, ha añadido, en  la medida en que el Estado cobrará más a  las entidades por 
los fondos, que se distribuirán como créditos a "precios de mercado", que  lo que  le 
cueste al Tesoro financiarse. 

El Estado entrará en  las entidades que acudan al fondo de ayuda a través de bonos 
convertibles  contingentes,  conocidos  en  el  argot  financiero  como  COCOS.  Estos 
instrumentos financieros son  , en esencia, títulos de renta fija que en determinados 
condiciones de pérdidas de  la entidad se pueden convertir en renta variable. Según 
Basilea  III,  computan  como  capital de plena  calidad. Eso  sí,  llevan aparejado  cierto 
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riesgo  al  existir  la  posibilidad  de  que  se  transformen  en  acciones  y,  como  tales, 
empiecen a cotizar a  la baja, sobre  todo  teniendo en cuenta que esto  tendrá  lugar 
cuando el banco en cuestión registre números rojos. 

Preguntado sobre esta posibilidad y por la asunción del riesgo que acarrea la entrada 
bajo este sistema del FROB en las entidades, Guindos ha tirado balones fuera. "Yo no 
se qué va a pasar dentro de 150 años", ha respondido. 
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La caída del empleo se intensifica en enero por la vuelta de 
la recesión 

 

Lo  que  está  pasando  en  el mercado  laboral  español  solo  admite  parangón  con  lo 
sucedido en los peores momentos de la Gran Recesión. Entonces hubo destrucción de 
empleo en masa  y un  aumento  vertiginoso del paro. Ahora,  también.  En enero,  la 
Seguridad  Social  ha  contado  283.685  afiliados  menos  y  las  oficinas  de  empleo 
177.470  parados  más,  solo  en  el  mismo  mes  de  2009  y  octubre  de  2008  se 
encuentran datos peores en la serie histórica. Pero entre lo que pasó hace tres años y 
ahora hay una gran diferencia: España comenzó aquel desplome con 19 millones de 
afiliados  a  la  Seguridad  Social  y  poco  más  de  2,5  millones  de  parados;  ayer  el 
Ministerio de Empleo informaba de que el instituto público acabó el mes pasado con 
16,9 millones  de  cotizantes  y  las  oficinas  de  empleo  registraban  4,6 millones  de 
parados. 

Enero nunca es un buen mes para el mercado laboral. Es malo en las épocas de mayor 
crecimiento  económico.  Acaba  la  temporada  navideña  y  a  los  comercios  y  la 
hostelería les sobra mano de obra. La frontera entre un año y otro supone el final de 
muchos contratos sujetos a la duración de una obra o la prestación de algún servicio 
entre  empresas.  Incluso  en  la  industria  hay  compromisos  sujetos  a  este  hito 
cronológico. Por si todo esto fuera poco, es invierno, la peor época para un mercado 
estacional como el español. 
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Pero  en  2012  la  recesión  ha  vuelto  ‐visto  lo  visto,  no  está  claro  si  alguna  vez  se 
marchó‐  y  el  deterioro  se  ha  acentuado:  9.151  cotizantes  menos  cada  día  lo 
atestiguan. Los problemas de la deuda griega y la cura de austeridad han atenazado a 
una economía enferma desde hace años por la crisis financiera. Y esta vez el latigazo 
lo  notan  todos  los  sectores.  Las  cifras  de  afiliación  a  la  Seguridad  Social  (un  dato 
distinto de  la encuesta de población activa, el mejor reflejo del mercado  laboral)  lo 
demuestran. El empleo ha caído en todos los ámbitos respecto a diciembre. 

Para encontrar un mayor aumento del paro en este mes hay que retrotraerse a principios de 2009 

En este punto, la nueva recesión que comienza conserva muchos rasgos de la vieja. El 
ladrillo cae con fuerza. Una vez hecho el ajuste en la construcción de viviendas, ahora 
le toca el turno a  la obra pública gracias a  los recortes presupuestarios. La afiliación 
de  esta  rama  cayó  en  29.526  personas.  También  el  consumo  sufre  mucho  la 
contracción y esto lastra al empleo ligado al comercio (47.875 afiliados menos). 

Estos últimos datos tienen una estrecha relación con el hecho de que el paro creciera 
más entre las mujeres que entre los hombres en enero. El empleo femenino está más 
ligado al sector comercial; mientras que el masculino depende más de la marcha de la 
construcción o la industria manufacturera. 

"El sistema dispone de recursos para las pensiones", afirma Tomás Burgos 

Uno de  los datos más preocupantes que deja enero en el mercado  laboral es que  la 
Seguridad Social haya bajado de  los 17 millones de afiliados. Los conocedores de  las 
cuentas  del  instituto  público  afirman  habitualmente  que  bajar  de  esta  cifra  es 
sinónimo de déficit en el sistema de pensiones. Y esto ha pasado al comienzo de un 
año en que el empleo va a seguir cayendo con fuerza. 

Sabedor de esto, el secretario de Estado de  la Seguridad Social, Tomás Burgos, trató 
de  lanzar ayer un mensaje de tranquilidad para los jubilados: "El sistema dispone de 
recursos para  afrontar  el pago de pensiones".  Entre  estos  recursos, Burgos  cuenta 
con  los más  de  66.000 millones  que  tiene  acumulados  el  Fondo  de  Reserva  de  la 
Seguridad Social. No obstante, advirtió de que la llamada hucha de las pensiones será 
el último elemento del que tirará de necesidad. Aunque no lo descartó: "Hay que ver 
esto sin dramatismo". 

Por  su parte,  la  secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, utilizó  los datos 
para  subrayar  la necesidad de hacer una nueva  reforma  laboral,  la  tercera de esta 
crisis. Con ella, el Gobierno tratará de que las empresas no recurran al despido como 
primer  elemento de  ajuste,  defendió Hidalgo,  y  buscará  lograr  impulsar  el  empleo 
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estable. Lo que descartó la secretaria de Estado es que el cambio normativo suponga 
un estímulo: "Una reforma no crea por sí misma empleo". 

Mucha  menos  fe  en  la  reforma  tiene  el  secretario  general  de  CC  OO.  Ignacio 
Fernández Toxo pronosticó ayer que el alto paro va a perdurar y que  la reforma no 
será una solución. Su homólogo de UGT, Cándido Méndez ‐como Gaspar Llamazares‐ 
ligó  la destrucción de empleo a  los ajustes  fiscales. El diputado de  IU  incluso prevé 
una  cifra  de  medio  millón  de  empleos  menos  si  prosiguen  los  recortes 
presupuestarios. 

La  patronal,  en  cambio,  volvió  a  reclamar  una  reforma  laboral  "que  se  centre  en 
aspectos relativos a la contratación". En la traducción al román paladino del lenguaje 
que suele usar  la CEOE, esto es que se reduzca el número de contratos  temporales 
que hay. 
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¿Seis millones de parados? No es imposible 

La encuesta de población activa del último  trimestre de 2011 que deja en  casi 5,3 
millones de parados en el punto de partida de otra recesión. Un mal escenario en un 
país como España que se cobra las caídas de actividad en muchos puestos de trabajo. 
Así,  2012  arranca  con  una  pregunta  estremecedora  y  agorera  al  mismo  tiempo: 
¿llegará España a los seis millones de parados? Si se trata de responder a la cuestión 
solo  atendiendo  al  empleo,  la  simbólica  cifra  se  rozará  a  finales  de  este  año  o 
comienzos del próximo. 

Analistas Financieros Internacionales (AFI), antes de que la última EPA le sorprendiera 
con  datos  aún  peores  de  lo  previsto,  pronosticaba  una  caída  de medio millón  de 
puestos de  trabajo. Funcas prevé unas cifras similares. Ambos servicios de estudios 
calculan que en diciembre habrá unos 5,8 millones de parados. Llegar a seis millones 
quedaría  así en manos de  lo que  suceda en el,  siempre malo, primer  trimestre de 
2013. 

Más  lejos  lo  ve el Banco de España. Vaticina una  recesión más dura que AFI, pero 
curiosamente contempla una tasa de paro más baja, el 23,5%. El supervisor bancario 
cree que  la crisis acabará con unos 500.000 empleos este año y que aún se seguirá 
destruyendo empleo en 2013. Sin embargo, sus previsiones apuntan a que la recesión 
acabará  con  la moral de muchos parados, que desistirán del empeño de encontrar 
trabajo —o  de  hacerlo  en  España—,  con  lo  que  el  número  de  parados  no  subiría 
tanto. Esto ya ha sucedido en los dos trimestres pasados, sobre todo en el último. La 
población activa, ese grupo de gente que quiere trabajar y está en edad de hacerlo, 
cayó en más de 53.000 personas. 

Si esta tendencia se mantiene, y el efecto desánimo es habitual en las contracciones, 
será más difícil  llegar a seis millones de parados. Pero no es  la primera vez en esta 
larga  crisis que  la necesidad —normalmente porque el  cabeza de  familia pierde el 
empleo— empuja al mercado  laboral a personas que no  tenían pensado  trabajar y 
contradice  a  los manuales  de  economía.  "No  es  un  número  imposible",  reflexiona 
José García Montalvo, catedrático de Economía, en referencia a  los seis millones de 
parados. "Se destruye empleo a una velocidad pasmosa", añade. 
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Un grupo de expertos proponen un salario mínimo para 
jóvenes 

“Puede haber oportunidades de empleo interesantes para jóvenes con una pequeña 
reducción  de  los  contratos  de  entrada”,  ha  asegurado  esta  mañana  Rodolfo 
Gutiérrez,  catedrático  de  Sociología  de  la  Universidad  de  Oviedo,  quien  ha 
presentado un  informe  con medidas para  fomentar el empleo  juvenil. Gutiérrez es 
miembro de Círculo Cívico de Opinión, un foro de expertos entre cuyos fundadores se 
encuentra  el ministro  de  Educación,  José  Ignacio Wert,  que  se  define  como  una 
asociación civil, plural e independiente. 

El  documento  que  ha  presentado  dicha  organización  propone  varios  instrumentos 
para reducir el desempleo juvenil en España que supera el 50% en la franja entre 16 y 
24 años. “Es uno de los principales problemas del mercado laboral, pero no el único”, 
ha  querido matizar Gutiérrez.  Las  propuestas  que  plantea  este  grupo  de  expertos, 
catedráticos,  escritores  e  historiadores  se  resumen  en  cuatro  puntos:  mejorar  la 
calidad  de  la  formación  profesional  y  avanzar  hacía  un  sistema  dual  en  el  que  se 
combine el aprendizaje con un contrato formativo; reducir los costes laborales de los 
jóvenes  y  de  los menos  cualificados,  implantar  un  contrato  único  indefinido  con 
indemnización  creciente  que  reduciría  la  precariedad;  y  fomentar  una  cultura 
emprendedora e innovadora. 

Gutiérrez ha defendido la idea de rebajar los costes laborales para los jóvenes y entre 
sus propuestas se encuentra crear un salario mínimo  interprofesional para  jóvenes. 
“España es uno de  los pocos países de Europa que no tiene el criterio de edad en el 
salario mínimo”, ha justificado. “Hay que reducir los costes laborales para los menos 
cualificados”, ha añadido el ponente del estudio presentado por el Círculo Cívico. “Se 
trata de crear una estructura de costes laborales que refleje mejor el aprendizaje en 
el principio de la vida laboral. Hay que reflejar que los salarios de entrada al mercado 
laboral  tienen un  fuerte  carácter  formativo”, ha  sostenido Gutiérrez, quien  insiste: 
“No es tan grave basar en la edad los contratos de entrada al mercado”. 

El  documento  también  defiende  el  sistema  alemán  de  Formación  Profesional, 
mediante el  cual  los  jóvenes  combinan  la  formación en  los  centros educativos  con 
prácticas  remuneradas  en  empresas.  “Para  ello  no  es  necesario  una  gran 
transformación. No hay que hacerlo en un  año,  sino  simplemente  avanzar en  este 
modelo”, ha explicado este  catedrático de  Sociología de  la Universidad de Oviedo. 
Además, este foro defiende  las políticas que favorezcan a  los emprendedores, como 
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simplificar  trámites  administrativos,  reducir  plazos  y  costes  administrativos,  crear 
centros de excelencia… 
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Manual para cobrar el paro 

Perder el empleo es, desgraciadamente, una  realidad cotidiana. Cuando uno pierde 
su trabajo, lo habitual es acudir a las oficinas de empleo. Allí tiene que darse de alta 
de alta como demandante de un trabajo y reclamar la prestación. Pero este no es un 
trámite automático y no todo el mundo tiene derecho a cobrar el paro. 

¿Quién puede cobrar del paro? 

Pueden  cobrar  la  prestación  quienes  hayan  perdido  su  empleo  y  trabajaran  por 
cuenta  ajena,  bien  sea  porque  son  despedidos  o  porque  se  les  acaba  el  contrato. 
También  pueden  percibir  el  paro  los  autónomos  que  hayan  dejado  su  actividad  y 
cotizaran  para  tener  el  derecho  al  cobrar  el  paro,  los  altos  cargos  de  la 
Administración,  los  militares  de  complemento  y  los  funcionarios  y  personal 
contratado temporales de las administraciones. 

La  protección  frente  al  desempleo  también  da  cobertura  a  los  afectados  por 
expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de empleo o reducción 
de jornada. 

¿Qué requisitos hay que cumplir? 

El  parado  tiene  que  haber  cotizado  al menos  durante  360  días  en  los  seis  años 
anteriores a perder el empleo. 

¿Cuánto tiempo puedo cobrar el paro? 

La duración de la prestación por desempleo oscila entre un mínimo de cuatro meses y 
un máximo de dos años. Para la mayoría de trabajadores, el periodo está en función 
del tiempo cotizado durante los seis años precedentes a la pérdida de empleo. 

Para  los autónomos que cesan su actividad cambian  los periodos de cotización y el 
tiempo que tienen derecho a percibir prestación. 

¿Cuánto voy a cobrar? 

Para calcular el paro se toma como base el promedio de las bases reguladoras de los 
180 días previos a la pérdida del empleo. Durante los seis primeros meses, el parado 
percibirá  el  70%  de  la  base  reguladora  (se  calcula  con  el  promedio  de  la  base  de 
cotización por  accidentes de  trabajo  y enfermedades profesionales, excluyendo  las 
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horas extraordinarias). A partir del séptimo mes, la paga mensual se reduce al 60% de 
la base reguladora. 

La prestación mínima asciende a 497 euros mensuales 

La prestación mínima  asciende  este  año  a  497  euros  al mes  (el  80% del  Indicador 
Público de Rentas Múltiples,  IPREM). Cuando el parado  tiene al menos un hijo a su 
cargo, la paga mínima sube hasta los 664,74 euros. 

El desempleado nunca percibirá más de 1.087,20 euros (el 175% del IPREM), aunque 
le corresponda una paga mayor por lo cotizado. Si el parado tiene un hijo a su cargo, 
la prestación  sube hasta  los 1.242,52 euros;  si  tiene dos o más, hasta  los 1.397,83 
euros mensuales. 

¿Puedo cobrarlo todo de una vez? 

El  parado  tiene  derecho  a  cobrar  toda  la  prestación  de  una  vez,  en  lugar  de 
mensualmente,  cuando decide darse de alta  como autónomo o  incorporarse  como 
socio a una cooperativa. Será un requisito  imprescindible tener al menos pendiente 
de  cobro  tres mensualidades  y no haber hecho uso de este derecho en  los  cuatro 
años previos. 

¿Puedo cobrar del paro y trabajar al mismo tiempo? 

Se puede cobrar el paro y desempeñar un trabajo a tiempo parcial 

Se  puede  cobrar  la  prestación  al mismo  tiempo  que  se  trabaja  a  tiempo  parcial, 
siempre  que  el  interesado  lo  solicite.  La  cuantía  de  la  prestación  se  reduce  en  la 
misma proporción que la jornada que se realice. 

¿Qué pasa cuando se agota la prestación? 

Una  vez  se ha  agotado  la prestación,  los parados  con obligaciones  familiares  y  los 
mayores de 45 años  tienen derecho a percibir un  subsidio  siempre que no  tengan 
otra  fuente  de  ingresos  que  supere  el   75%  del  salario  mínimo  interprofesional  
(481,05  euros).  También  tienen  derecho  a  cobrar  la  prestación  los  liberados  de 
prisión, los trabajadores españoles que regresen a España desde un país de la Unión 
Europea y no cobren prestación del país de procedencia o  los parados que no han 
cotizado por el tiempo suficiente para percibir una prestación contributiva. 
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La demagogia sobre el empleo 

¿Puede confiarse en que  los Veintisiete han empezado ya a combinar  la austeridad 
con el estímulo al crecimiento? Veamos  los compromisos escritos. La Declaración de 
la cumbre europea del lunes en favor de Un crecimiento que propicie el empleo es un 
escandaloso plagio de documentos anteriores. 

El  nuevo  texto  apuesta  por  el  empleo  juvenil.  Propugna  "intensificar  los  esfuerzos 
para  fomentar  la primera experiencia  laboral de  los  jóvenes",  "en  los pocos meses 
siguientes  a  la  salida  de  la  escuela",  aumentando  "sustancialmente  la  cantidad  de 
contratos  de  aprendizaje  y  los  esfuerzos  por  formar  a  los  jóvenes  en  situación  de 
abandono  escolar".  Todo  ello  con  dinero  comunitario  a  través  de  "una  mejor 
movilización  de  los  fondos  estructurales  (...)  concentrándolos  en  el  fomento  del 
crecimiento y del empleo". 

Loable. Solo que es idéntica receta a la acordada hace 15 años, el 21 de noviembre de 
1997, en la Estrategia de empleo de Luxemburgo: "Ofrecer una nueva oportunidad a 
todos  los  jóvenes  antes  de  que  hayan  pasado  seis meses  en  paro,  en  forma  de 
empleo,  formación,  reciclaje..."  y mejorar  los  "sistemas  escolares  a  fin  de  reducir 
sustancialmente el número de jóvenes que abandonan prematuramente  la escuela". 
La herramienta financiera era la misma: la "reforma de los fondos estructurales", para 
"utilizar mejor los fondos al servicio del empleo". 

La Agenda de Lisboa de 24 de marzo de 2000  insistía en aumentar  la "enseñanza o 
formación" a los jóvenes tras la Secundaria. Y su revisión, la Agenda 2020 aprobada el 
7  de  septiembre  de  2010,  propugnaba  "lanzar  un  marco  de  empleo  juvenil 
subrayando  las  políticas  orientadas  a  reducir  el  paro  juvenil  mediante"  (...) 
"aprendizajes, estadías y otras experiencias  laborales". Y  también con  la palanca de 
los  fondos  estructurales,  mediante  una  "más  fuerte  priorización  y  mejor 
alineamiento" de los gastos de la UE. 

La otra gran apuesta de  la cumbre del  lunes es el apoyo a  las pymes, mejorando su 
"entorno"  mediante  "la  reducción  de  las  cargas  administrativas  y  reglamentarias 
injustificadas" en apoyo del "crecimiento económico y el empleo". Estupendo. Salvo 
que también estamos ante un cromo repe. 

En  Luxemburgo‐1997  ya  se  postuló  la  "simplificación  del  entorno  reglamentario  y 
administrativo  de  las  empresas  y  en  particular  de  las  pymes",  para  "reducir"  sus 
costes  y  cargas,  "en  particular  las  relativas  a  la  contratación  de  trabajadores".  La 
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posterior  Carta  europea  de  la  pequeña  empresa,  de  20  de  junio  de  2000,  apoyó 
"mejorar el acceso a  la financiación" y "adaptar  los regímenes fiscales". Y  la Agenda 
de  Lisboa  recopiaba,  al  reclamar  "reducir  los  costes  de  la  actividad  empresarial  y 
suprimir trámites burocráticos  innecesarios", así como "aliviar  la presión fiscal sobre 
el trabajo". 

Si los líderes reiteran, lustro tras lustro, los mismos objetivos de empleo y fomento a 
las pymes es porque han  fracasado en ellos, aunque no  lo  reconozcan. Quizá  tanto 
plagio  disfrazado  de  novedad  esconda  también  un  adanismo,  el  aparentar  que 
siempre se empieza de nuevo, ese formato de demagogia para consumo de ingenuos. 

No  es  que  la  asignatura  sea  fácil.  ¿Por  qué  sigue  siempre  pendiente?  En  parte 
también por un obstáculo procesal: "El actual sistema de reparto de fondos de la UE 
es  tan  extraordinariamente  incómodo  que  los  políticos  se  centran  solo  en  la 
verificación del gasto en vez de en la verificación de sus resultados", según el experto 
en este asunto Xavier Prats (After the crisis, www.policy‐network.net). 

Y es cierto que algunos avances se han hecho: la creación telemática de empresas se 
ha  extendido.  La  financiación  del  Banco  Europeo  de  Inversiones  (BEI)  aumenta.  El 
número de días para crear una empresa se reduce: el promedio europeo se acerca a 
13, por 6 de EE UU, 28 de China y 119 de Brasil,  según el Doing Business 2012 del 
Banco Mundial. Aunque España es farolillo rojo, 28 días, uno menos que India. 

Y es cierto también que se avanza a trompicones. Hay, en las conclusiones del lunes, 
un  compromiso  escondido,  pero  prometedor:  apoyar  a  las  pymes  y  a  las 
infraestructuras mediante  distintas  opciones  "incluidas  las  posibilidades  de  que  el 
presupuesto de  la UE apalanque  la  financiación  total del BEI". Si  lo hacen, será una 
revolución,  multiplicará  el  crédito  y  reavivará  la  economía.  Y  archivaremos  esta 
crítica. 
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Cañete reabre la guerra del agua 

Decía Manuel Lorenzo Pardo, el ingeniero que diseñó el trasvase Tajo‐Segura para la 
II República que  luego se apropió Franco, que “el agua calienta más que el  fuego y 
emborracha más que el vino”. Eso quedó claro ayer, tras el anuncio del ministro de 
Agricultura  y  Medio  Ambiente,  Miguel  Arias  Cañete,  de  formular  un  nuevo  plan 
hidrológico  nacional  que  incluya  trasvases  “solidarios”  para  llevar  agua  a  Alicante, 
Almería y Murcia. En esta región,  la más afectada, el PP sostiene que  le da  igual de 
dónde les llegue el agua, “incluso del Amazonas”. La geografía hizo que las miradas se 
dirigieran más cerca: al Ebro y el Tajo. 

Si alguien pensaba que recuperar el trasvase del Ebro era sencillo, ayer tuvo un baño 
de  realidad. Si en 2000  la obra  iba a  ser “un paseo militar” —el mismo Cañete  fue 
cazado  por  una  cámara  diciéndolo—  doce  años  después  parece  inviable.  El  PP  de 
Aragón aprendió cómo se pierden unas elecciones por el agua y ahora ha vuelto al 
poder pero  lo hace junto al Partido Aragonés. Y ayer, el portavoz de este partido en 
las Cortes Autonómicas, Alfredo Boné, advirtió: “Los aragoneses nunca aceptarán que 
se resuciten viejas amenazas, como la del trasvase”. Cualquier intento de llevar agua 
del  Ebro  (aunque  sea  de  Tarragona,  lejos  de  Zaragoza)  rompería  el  pacto  de 
Gobierno. 

Tal  es  el  clima  en  la  comunidad,  que  la  presidenta  del Gobierno  de Aragón,  Luisa 
Fernanda Rudi, pidió al Ejecutivo central “respeto al Estatuto de Autonomía” ante  la 
posibilidad de un trasvase del Ebro. El estatuto fija una reserva exclusiva para Aragón 
de  6.500  hectómetros  cúbicos  (más  de  seis  veces  el  derogado  trasvase),  lo  que 
impediría que hubiera agua excedentaria. El texto es constitucional pero solo porque 
no tiene aplicación práctica, según falló el Constitucional. 

En Cataluña, CiU  se guardará de no cometer  los mismos errores que  cometió hace 
diez años al apoyar el Plan Hidrológico Nacional de Aznar. Entonces soliviantó a  los 
habitantes de la ribera del río. Fue la puntilla que llevó a la primera derrota electoral 
de  CiU.  Diez  años,  y  con  el  Gobierno  catalán  otra  vez  en  manos  de  CiU,  los 
nacionalistas ya han dejado  claro que  su actitud  será  “diferente”.  “Quedamos muy 
escaldados con el tema del PHN. Ya veremos cómo evoluciona y cómo se concreta el 
plan, pero vista la experiencia y el resultado de la gestión política de hace diez años, 
actuaremos diferente”, señaló el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs. La 
reivindicación de CiU es el trasvase del Ródano. 

Cospedal baja el tono en público y facilita que la obra afecte al Tajo 
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Por  si había dudas,  los alcaldes del Delta del Ebro  se  sumaron:  “Nuestra oposición 
será  clara  ante  cualquier  propuesta  de  trasvase,  nos  opondremos  frontalmente”, 
aseguró  Ferran Bel,  alcalde de  Tortosa  y  senador de CiU.  El pasado  septiembre, el 
pleno de este Ayuntamiento votó en bloque —incluido el PP— contra la demanda de 
la diputación de Castellón de transferir agua del Ebro. 

Si no es el Ebro queda el Tajo, bien sea desde Toledo, desde Extremadura o alguno de 
sus  afluentes  como  el  Jarama  o  el  Tiétar,  y  con  la  posibilidad  de  dejar  agua  en  el 
Guadiana. En cualquier caso, afectaría a Castilla‐La Mancha, la única comunidad de la 
que ya nace un gran trasvase, el de la cabecera del Tajo. Allí, su Gobierno ha optado 
en cambio por bajar el tono. La presidenta de la comunidad, Dolores de Cospedal, es 
además  secretaria  general  del  PP  y  difícilmente  podría  poner  en  peligro  de  forma 
abierta un plan del Gobierno de Rajoy. No  tiene  el margen de  actuar  como barón 
díscolo.  Eso  quedó  claro  cuando  aceptó  el  almacén  nuclear  en  Villar  de  Cañas 
(Cuenca)  nada más  llegar  el  PP  a  La Moncloa  tras  haberlo  rechazado —al menos 
oficialmente— cuando el ministro era el socialista Miguel Sebastián. 

El portavoz  regional,  el popular  Leandro  Esteban  aplaudió que Cañete busque una 
solución  “integral,  conjunta,  unitaria,  respondiendo  al  principio  de  prioridad  de  la 
cuenca  cedente, además de  cubrir  las necesidades hidrológicas presentes y  futuras 
desde un principio de solidaridad entre regiones”. Esteban lamentó que durante años 
se haya hecho “tanta demagogia” con el agua en la comunidad y lamentó que el PSOE 
quiera “perseverar en un error que ha conducido a generar guerras del agua entre 
regiones”. 

La defensa de un acueducto solidario levanta a las cuencas cedentes 

Pero el PSOE considera que con el agua puede hacerle daño a Cospedal —que acabó 
con  la hegemonía  socialista por un  solo diputado—. “Estamos a  favor de un nuevo 
PHN,  sí.  Pero del que  empiece por  el  fin del  Tajo‐Segura”,  declaró  el portavoz  del 
PSOE en  las Cortes,  José Luis Martínez Guijarro. La capital, Toledo, ha visto cómo el 
trasvase reducía el caudal del río y cómo la falta de depuración de Madrid ha hecho 
que  la  contaminación  sea  cada  vez mayor.  Y han  surgido movimientos  ciudadanos 
como la Plataforma en Defensa del Tajo, que fue capaz en 2009 de reunir a decenas 
de miles de personas en Talavera contra el trasvase. 

Un problema de plazos 

Ejecutar un trasvase es un problema político, pero además  lo es técnico. No porque 
todas  las opciones no estén más que estudiadas,  sino porque en este momento el 
Ministerio de Medio Ambiente debe aprobar con urgencia los planes de cuenca, que 
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reparten el agua: abastecimientos, caudal ecológico, usos agrarios... España lleva más 
de dos años de retraso y Bruselas no acepta más demoras. 

Pero  en  esos  planes —que  están  casi  listos  pero  en  el  cajón—  las  cuentas  solo 
cuadran a martillazos. No hay agua y no tiene pinta de llover. En el Ebro era imposible 
cumplir  la  pretensión  de  Aragón  de  ampliar  los  regadíos  y  la  de  Cataluña  y  los 
ecologistas de duplicar el caudal ecológico del Ebro en  la desembocadura hasta 200 
metros cúbicos por segundo. 

En el Tajo, la presidenta de la Confederación, la socialista Mercedes Gómez, colgó en 
la web el borrador de plan, que considera el Tajo sufre un déficit "no admisible" y que 
habría que reducir a  la mitad el actual trasvase al Segura porque  la entrada de agua 
en los pantanos de los que nace el trasvase ha caído un 47% en el periodo 1980‐2006 
respecto al 1959‐1979,  cuando  se diseñó  la obra. El documento  (varios  tomos  tras 
años  de  trabajo  técnico)  fue  retirado  después  de  que  lo  publicara  este  diario.  Sin 
embargo, tampoco es tan sencillo que un nuevo equipo cambie  la disponibilidad de 
agua que allí aparece,  los gráficos de aportaciones o rebaje  los caudales ecológicos. 
Que el trasvase actual del Tajo no sirve como se ideó es algo que ya se acepta incluso 
en Levante. La obra estaba diseñada para trasvasar 600 hectómetros cúbicos al año, 
pero esa cifra solo se alcanzó en 2000. 

Al problema de  los planes de  cuenca  se  suma  la  sequía. Pese al  invierno  tan  seco, 
España aún  tiene  reservas en  los embalses. Pero si no  llueve, en otoño  la situación 
puede ser mucho peor. Y las tensiones políticas crecen con la escasez. 
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CINCO DÍAS 

Los agricultores presionan a Cañete para conseguir 
créditos blandos del ICO 

El  Ejecutivo  está  dispuesto  a  utilizar  al  Instituto  de  Crédito  Oficial  como 
palanca para  reactivar  sectores económicos  castigados por  la  crisis y por  los 
impagos. Las comunidades dispondrán en un par de meses de una  línea  ICO 
para pagar parte de  lo que adeudan a  laboratorios farmacéuticos y empresas 
de  tecnología  sanitaria.  El  Ministerio  de  Economía  también  se  ha 
comprometido  ante  las  patronales  del  pequeño  y  mediano  comercio, 
fuertemente castigadas por el auge de las grandes superficies, a negociar otra 
línea de crédito. 

Tras la recuperación del Ministerio de Agricultura, las organizaciones agrarias y 
de ganaderos ya  se han  reunido  con el  titular de ese departamento, Miguel 
Arias‐Cañete, y le han transmitido la necesidad de recibir fondos del ICO para 
tratar de resucitar las explotaciones. En las reuniones que han mantenido con 
Arias‐Cañete,  le han pedido que  los créditos blandos se dirijan hacia aquellas 
de menor dimensión para evitar que solo  las grandes  industrias se beneficien 
de esos créditos. 

Algo  que  no  parece  fácil  de  cumplir  si  se  tienen  en  cuenta  los  mensajes 
lanzados  por  el ministro  de  Agricultura  en  su  primera  comparecencia  en  el 
Congreso, en los que priorizó  la concentración de la oferta mediante fusiones 
de explotaciones agrícolas y ganaderas. 
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El paro aboca a España al inviable nivel de dos cotizantes 
por cada pensionista 

La Seguridad Social revive la alerta roja de 2003, cuando  la proporción de cotizantes 
por  pensionista  amenazaba  inviabilidad  y  planteó  la  necesidad  de  reformar  el 
Sistema. Solo que ahora sucede en medio de la anemia económica más larga, severa 
e incierta de los últimos tiempos. 

El dato del peor enero de la crisis arroja una pérdida de 283.684 ocupados (1,65% en 
un mes) y rebaja a 16.946.237 la cifra de cotizantes, cuando sólo los beneficiarios de 
pensiones contributivas ascienden a 8.871.435. Rota  la barrera de  los 17 millones, 
cada  pensionista  se  sostiene  con  la  aportación  de  2,42  afiliados.  Mientras,  el 
desempleo no deja de crecer. Ayer, el Ministerio informaba de que en el primer mes 
del  año  se  habían  registrado  en  las  oficinas  del  antiguo  Inem  un  total  de  177.470 
nuevos parados. 

Un nivel peligroso 

Demasiado cerca del dos por uno en  la  relación cotizante‐pensionista  ‐los expertos 
consultados  advierten  que  el  proceso  se  acelera‐  y  tan  sólo  un mes  después  de 
incurrir  en  déficit  la  Seguridad  Social.  "Tenemos más  inactivos,  justo  cuando más 
activos  se  necesitan",  sentencia  el  vicepresidente  de  la  patronal  de  consultoría 
Fenac, Francisco Aranda. 

El  secretario  de  Estado  de  Seguridad  Social,  Tomás  Burgos,  confirmaba  ayer  lo 
significativo  de  esta  bajada,  pues  la  relación  cotizantes‐pensionistas,  dijo,  es 
"esencial"  para  la  sostenibilidad.  Sin  embargo,  Burgos  descartó  que  peligren  las 
pensiones  y  desdramatizó  un  eventual  recurso  puntual  al  Fondo  de  Reserva,  el 
colchón para el pago de  las pensiones ante desfases en  las cuentas de  la Seguridad 
Social.  

El Gobierno sólo contempla apelar a la hucha de las pensiones como último recurso y 
abre  la puerta a medidas que mejoren  los  ingresos del Sistema, como el traspaso a 
Presupuestos  de  los  complementos  a  mínimos,  para  aligerar  las  cargas  de  la 
Seguridad Social, algo que, según los expertos consultados, ya se debería haber hecho 
en el marco del Pacto de Toledo para separar fuentes de financiación y diferenciar lo 
sufragado  vía  impuestos  y  vía  cotizaciones. Dichos  complementos  se  añaden  a  las 
prestaciones que no alcanzan la cuantía mínima para completarla hasta ese límite.  
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Riesgos crecientes 

Así pues, el status quo que deja enero de 2012 en  la Seguridad Social es un déficit 
cuya magnitud definitiva se conocerá como tarde a principios de marzo, una demora 
de  la edad de  jubilación que no estará completamente  implantada hasta 2027 y un 
fuerte  azote  de  la  caída  de  ocupados  coexistente  con  la  deriva  demográfica  al 
envejecimiento de la población. 

Ante  este  escenario,  el  profesor  de  Pompeu  Fabra  Sergi  Jiménez‐Martín  previene 
ante  un  enquistamiento  del  déficit  del  Sistema  este  año  y  la  dificultad  de  que  la 
situación revierta en plena crisis y con el peso creciente de la pirámide de población. 
En consecuencia, recomienda replanteamientos estructurales y no parches como  los 
pergeñados ayer. 

El descenso acumulado en los últimos doce meses en la afiliación a la Seguridad Social 
es  de  415.601  personas  (un  2,4%). De  los  283.684  afiliados menos  de  enero, mes 
habitualmente malo para este registro, 243.528 correspondieron al régimen general y 
30.458 al de autónomos. El régimen del hogar (a extinguir) perdió 16.296 cotizantes. 
Por sectores, lidera las caídas el comercio (‐47.875), le sigue la construcción (‐29.526), 
actividades administrativas (‐28.520) y la hostelería, con una caída de 28.170. 
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La CNE concluye que el bono social solo es aplicable a 
clientes con TUR 

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) señaló que 
el  bono  social  solo  es  aplicable  a  los  consumidores  acogidos  a  la  Tarifa  de Último 
Recurso (TUR) de la luz. 

Dicho de otro modo, los consumidores con un contrato de luz en el mercado libre 
no pueden disfrutar de este bono social, si bien la ley permite el regreso de estos 
usuarios a la tarifa regulada. 

El bono social consiste en la congelación desde 2009 y hasta 2013 de la tarifa de la 
luz  para  familias  numerosas,  pensiones mínimas  percibidas  por mayores  de  60 
años, familias con todos los miembros en paro y usuarios con potencias inferiores a 
3 kilovatios (kW) en su primera vivienda. 

Una administración territorial a  la que  la CNE no alude remitió al regulador una 
consulta  sobre  este  asunto  y,  en  concreto,  sobre  la  posibilidad  de  que  una 
comercializadora  libre  esté  obligada  a  atender  las  solicitudes  de  aplicación  del 
bono social. 

La administración se planteaba esta duda después de que en abril del año pasado 
el Tribunal Supremo anulase el artículo 2 del real decreto 485/2009, en el que se 
fijan  las  cinco  empresas  con  capacidad  para  ofrecer  el  suministro  de  último 
recurso. 

La  CNE  señaló  que  la  anulación  del  artículo  2  por  el  Supremo  se  circunscribe 
únicamente  a  la  obligación  del  Gobierno  de  determinar  los  criterios  para  la 
designación  de  los  comercializadores  de  último  recurso  (CUR)  con  el  objeto  de 
poder designar nuevos comercializadores y mantener el actual listado. 

"Como el bono social debe ser aplicado por el correspondiente CUR en sus facturas, 
no tiene cabida en la regulación vigente que una comercializadora libre tenga que 
conceder  obligatoriamente  o  aplicar  el  bono  social",  concluyó  el  organismo 
presidido por Alberto Lafuente. 
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Por  otro  lado,  el  consejo  de  la  CNE  estudió  en  su  última  reunión  el  futuro 
mecanismo de asignación de capacidad coordinada de interconexión de gas entre 
España y Portugal. 

En la actualidad se está celebrando una discusión dentro de la Iniciativa Regional 
del Sur de Gas entre reguladores y transportistas españoles y portugueses sobre 
el  futuro mecanismo  de  asignación  de  capacidad  coordinada  entre  Portugal  y 
España. 

Este mecanismo será presentado el próximo martes 7 de febrero al mercado, en 
la reunión del "stakeholders group" de la iniciativa, que tendrá lugar en la CNE. 



Resumen de Prensa - 3 de Febrero de 2012 

32 

 

El recibo de la luz asumirá 63 millones de euros en 2011 
por la moratoria nuclear, un 26% menos 

La  anualidad  correspondiente  al  ejercicio  2011  para  compensar  los  proyectos  de 
centrales nucleares paralizados por la legislación ascenderá a 63,9 millones de euros, 
lo que  supone un descenso del  26%  con  respecto  a  los  86,3 millones del  ejercicio 
anterior 

De  esta  cifra,  33,2  millones  de  euros  se  dedicarán  a  la  compensación 
correspondiente  a  la  central  de  Lemóniz,  29,6  millones  de  euros  a  la  de 
Valdecaballeros y 964.101 euros a la de Trillo II, según publica el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). 

Tras  el  pago  de  esta  anualidad,  que  se  carga  a  la  tarifa  eléctrica,  el  importe 
pendiente de compensación a estas plantas asciende a 366 millones de euros, a 
razón  de  191  millones  de  euros  para  Lemóniz,  170  millones  de  euros  para 
Valdecaballeros y 5,5 millones de euros para Trillo II. 

Las empresas con proyectos nucleares en marcha que fueron compensadas por  la 
moratoria nuclear aplicada en 1994 son Endesa, su filial Sevillana de Electricidad, 
Unión Fenosa (ahora Gas Natural Fenosa) e Iberdrola. 

Las compañías  recibieron  la  indemnización  total, de 4.383 millones de euros, en 
un solo pago y a través de un fondo de titulización constituido en 1996 por 4.278 
millones de euros y conocido como Fondo de Titulización de Activos Resultantes de 
la Moratoria Nuclear. 

El  importe global de  la moratoria se distribuye a razón de 2.273 millones de euros 
para Lemóniz, 2.043 millones de euros para Valdecaballeros y 66 millones de euros 
para Trillo II. 

La  cifra  total  debe  quedar  sufragada  a  través  de  la  tarifa  eléctrica  por  los 
consumidores durante 25 años a partir de 1995, esto es, hasta 2020, mediante un 
porcentaje inferior al 3,54%. En abril de 2006 entró en vigor un real decreto que fijó 
en  el  0,33%  el  porcentaje  de  la  tarifa  eléctrica  con  destino  específico  para  la 
moratoria. 
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La  central  de  Lemóniz  era  propiedad  Iberdrola  al  100%  en  el  momento  de  la 
moratoria, mientras  que  Valdecaballeros  estaba  participada  en  un  48,08%  por 
Iberdrola  y  en  un  51,9%  por  Sevillana.  En  Trillo  II  participaban  Unión  Fenosa 
(63,6%) y Endesa (36,3%). 

La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional  (LOSEN) decretó en 1994  la 
paralización  definitiva  de  las  centrales  en  proyecto,  e  Industria,  a  través  de  la 
Dirección General de Política  Energética  y Minas,  calcula  cada  año  la  anualidad 
necesaria para satisfacer las compensaciones, después de recibir un  informe de la 
Comisión Nacional de  la Energía  (CNE) con el  importe de cada una de  las partidas 
que deben quedar restituidas. 
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EXPANSIÓN 

Enagás y Repsol se hacen hueco entre los líderes de la 
sostenibilidad 

Enagás y Repsol han sido reconocidos como líderes del sector de distribución de gas 
y petróleo, respectivamente, en la novena edición de Anuario de Sostenibilidad que 
publica  la  firma  SAM,  responsable  de  los  índices Dow  Jones,  en  esta  edición  en 
colaboración con KPMG. 

Diecinueve compañías españolas están incluidas en este Anuario, una menos que en 
2011, como consecuencia de la salida de Iberia y Gamesa y de la entrada de ACS. 

Las 2.500 mayores empresas del mundo, tomando como base el universo del  índice 
Dow Jones, son invitadas a participar en el proceso de selección del Anuario, que sólo 
incluye el 15% de las mejores compañías de cada uno de los 58 sectores de actividad 
que  se  analizan,  identificando  las  entidades  que  destacan  por  su  capacidad  para 
gestionar  la sostenibilidad y que, al mismo tiempo, representan una oportunidad de 
inversión. 

Tras el análisis, 433 corporaciones forman parte de la clasificación este año, en el que 
SAM ha endurecido los criterios de selección debido a la creciente importancia de la 
sostenibilidad en la agenda política y empresarial. 

El  Anuario  no  sólo  reconoce  a  las  compañías  líderes  de  su  sector,  aquellas mejor 
preparadas  para  aprovechar  las  oportunidades  y  gestionar  los  riesgos  los  riesgos 
derivados de  los desarrollos políticos, sociales y ambientales, sino también a  las que 
más han progresado en su actividad en materia de sostenibilidad durante el último 
ejercicio, conocidas con el calificativo de Sector Movers. 

Enagás y Repsol asumen el liderazgo de sus sectores. La petrolera arrebata el primer 
puesto que el año pasado tenía  la sudafricana Sasol en gas y petróleo, mientras que 
Enagás sustituye a Gas Natural en distribución de gas. En la edición de 2011, España 
contaba con cuatro líderes sectoriales: Gas Natural, Gamesa (que abandona la lista y 
el  sector  de  equipos  de  energía  renovable,  que  encabeza  la  danesa Vestas),  Indra 
(servicios informáticos e Internet) y Telefónica (comunicaciones fijas). 

Oro, Plata y Bronce 

El informe también recoge tres categorías en función de la puntuación obtenida en el 
análisis: Oro, Plata y Bronce. De  las 433 empresas del Anuario, 87 obtienen  la clase 
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Oro, 41 la Plata y 92 el Bronce. En la primera hay cinco españolas (una menos que en 
2011); en la segunda, tres (cinco menos); y se repite el número de bronces, con cinco. 
Repsol, Agbar y Telefónica mantienen el Oro. Enagás e Iberdrola (Plata el año pasado) 
obtienen el Oro, recibiendo además el calificativo de Movers de su sector. 

Gas Natural, Oro en 2011, tiene que conformarse con la Plata, que mantiene Inditex. 
Indra,  aunque  pierde  el  liderazgo  de  su  sector,  se  hace  con  él  y  gana  posiciones 
respecto  a  su  anterior  Bronce.  La mayoría  de  las  que  reciben  este  último  pierden 
terreno: Abertis, Endesa y FCC bajan desde la Plata del año pasado, así como Acciona 
(Oro en el Anuario anterior). Mapfre mantiene el Bronce. 

La novedad de  la  lista es ACS que, además, recibe el calificativo de Mover del sector 
de construcción, que encabeza la surcoreana Hyundai Engineering, y donde aparecen 
el mayor número de grupos nacionales (cuatro de ocho compañías que  lo  integran). 
En el Anuario permanecen, pero sin metal, Criteria (ahora CaixaBank), Ferrovial (Plata 
en 2011), BBVA, Santander y Red Eléctrica. Estas tres últimas pierden el Bronce que 
tenían en la edición del año pasado. 

Innovación, tendencia 

Entre  las  tendencias  que  el  Anuario  destaca  este  año  figura  la  gestión  de  la 
innovación, una de las claves del éxito de las empresas y prioridad de la mayor parte 
de los grandes ejecutivos. Para evaluar los procesos de innovación de las compañías, 
SAM  introdujo en 2009 una serie de cuestiones en su encuesta anual, poniendo de 
manifiesto que una estrategia eficaz de sostenibilidad se configura como uno de  los 
factores de innovación. 

Las  últimas  conclusiones  de  este  estudio,  realizado  sobre  319  empresas  en  2011, 
muestran  que  el  24%  cuenta  con  un  excelente  desempeño  en  la  gestión  de  la 
innovación, mientras que es medio en el  caso del 37%  y deficiente  en el del 39%. 
Bienes de consumo, sanidad y materiales básicos son los sectores con una calificación 
excelente en materia de innovación. 
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EXPANSIÓN 

Fersa llega a un acuerdo para la refinanciación de su deuda 

La empresa de energías renovables Fersa ha  llegado a un acuerdo con sus bancos 
acreedores  para  la  refinanciación  de  su  deuda  financiera,  que  asciende  a  27,6 
millones de euros. 

La  compañía  ha  explicado  que  el  acuerdo  de  reestructuración  consiste  en  una 
financiación a largo plazo con vencimiento en 2017 que se ha ejecutado mediante un 
préstamo sindicado estructurado en dos tramos. 

El primero, de 23 millones de  euros,  tiene un plazo de  amortización de 5  años.  El 
segundo, de 4,6 millones, se amortizará a los 3 años. 
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NOTICIERO TEXTIL 

Doscientos trabajadores del textil encuentran un nuevo 
empleo 

Doscientos  trabajadores  gallegos  encontraron  un  nuevo  empleo  a  través  del 
programa Empregatex, puesto en marcha por la Xunta de Galicia para ayudar a las 
personas desempleadas del sector textil en su  inserción  laboral. Además, permitió 
la orientación laboral de más de 500 personas del sector. 

La consejera de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, recordó que el programa comenzó 
en febrero de 2010 con un presupuesto de 2,9 millones de euros, cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 

Beatriz Mato destacó que, de este modo, el 39,6% de  los participantes consiguió su 
inserción  laboral:  el  86%  de  las  participantes  eran mujeres,  el  39,5%  con  edades 
comprendidas entre los 40 y los 49 años, y el 54% con estudios primarios. 

Asimismo,  subrayó  la  amplia  cobertura  de  este  programa,  puesto  que  en  él 
participaron más de 500 personas de un  total de 626 que  fueron  localizadas  como 
afectadas por la destrucción de empleo en el sector durante la etapa de difusión del 
proyecto. 
 
Por su parte el  titular de Economía e  Industria,  Javier Guerra, destacó que  la Xunta 
continúa impulsando la reactivación del sector textil y las iniciativas que favorecen el 
crecimiento  de  esta  actividad.  En  este  sentido,  Guerra  destacó  que  el  gobierno 
gallego está desarrollando el Plan Textil Moda Galicia Visisón 2020, “enfocado hacia 
las necesidades reales de un sector cuyas pymes emplean aproximadamente a 10.300 
personas, en Galicia”. 

Guerra apuntó que este plan permitió destinar al sector textil más de 13,8 millones 
de euros en esta legislatura. Añadió que esta estrategia de apoyo se diseñó como una 
visión  compartida  por  todo  el  sector,  para  hacer más  competitiva  esta  actividad, 
apostar por la innovación como ventaja, orientar las estrategias comerciales hacia la 
necesaria  internacionalización  y,  por  supuesto,  apostar  por  el mantenimiento  y  la 
creación de empleo y autoempleo. 

El proyecto Empregatex es una de  las primeras actuaciones consensuada dentro del 
seno del diálogo social y está  liderazgo por  las consellerías de Trabajo y Bienestar y 
Economía e Industria, en colaboración con la Confederación de Industrias Textiles de 
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Galicia (Cointega), patronal textil, que junto con los sindicatos UGT y CC.OO. es parte 
ejecutora de este programa. 
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La plantilla de Starglass convoca huelgas «por la mala 
gestión» 

El entramado empresarial que Rioglass ha puesto a flote en la comarca del Caudal con 
el apoyo de  subvenciones públicas millonarias  comienza a  tener  vías de agua. Tras 
anunciar  la  compañía  un  expediente  de  regulación  de  empleo  (ERE)  para  los  200 
trabajadores de  sus dos  fábricas de producción de espejos  solares,  la conflictividad 
laboral  ha  alcanzado  ahora  a  la  división  de  automoción.  Rioglass  Astur,  ahora 
Starglass, dedicada a la fabricación de lunas para vehículos, se verá envuelta a partir 
de  la próxima semana en un proceso de huelgas que se prolongará durante todo el 
mes. Los  trabajadores decidieron ayer en asamblea parar por espacio de  tres horas 
por turno durante dos días a la semana en respuesta a la «mala gestión empresarial» 
de  la  factoría  situada  en  el  polígono  de  Sovilla,  que  acumula  pérdidas millonarias 
desde hace años.  

Los  aproximadamente  230  trabajadores  que  actualmente  integran  la  plantilla  de 
Starglass  comenzarán  los  paros  el  próximos miércoles.  El  SOMA‐FIA‐UGT  y  CC OO 
respaldan esta medida. Los sindicatos alegan que la planta mierense está siendo «mal 
gestionada»  lo  que  «pone  en  peligro  el  futuro»  de  la  fábrica.  Este  planteamiento 
quedó  ayer  mismo  refrendado.  Durante  la  asamblea  en  la  que  se  aprobó  la 
convocatoria  de  paros  en  la  factoría,  la  compañía  anunció  que  debido  a  «graves 
problemas» de tesorería el pago de las nóminas de este mes, que ya deberían haber 
cobrado los trabajadores, se aplazará. La dirección se comprometió a abonar la mitad 
de  los  sueldos  de  la manera más  inmediata  posible, mientras  que  el  resto  de  los 
pagos se realizarán de una manera fraccionaria a lo largo de las próximas semanas.  

La  intención de Rioglass  es  abordar un  ERE de ocho meses  en  sus dos  fábricas de 
espejos  solares  (Sovilla  y  Villallana)  a  partir  de marzo. Unos  200  trabajadores  irán 
durante ese tiempo al paro. Antes, la firma se verá envuelta en una convocatoria de 
huelga  que  se  prolongará  durante  todo  el  mes  de  febrero  en  su  división  de 
automoción. Alrededor de 230 empleados están llamados a la movilización.  

Paradójicamente, la protesta de la plantilla y el aplazamiento del pago de las nóminas 
en Starglass  llega apenas unos días después de que  la compañía presidida por  José 
María  Villanueva  anunciara  que  acaba  de  reducir  su  deuda  en  un  40  por  ciento. 
Además,  recientemente  se  aumentó  la  plantilla  para  cubrir  los  turnos  de  fin  de 
semana, aunque las condiciones labores, según portavoces de los empleados, «dejan 
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mucho  que  desear».  Starglass  viene  cerrando  los  últimos  ejercicios  con  pérdidas 
superiores a los cinco millones de euros. 
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El sector agrario ve reflejadas sus propuestas en el 
discurso de Arias Cañete 

Madrid, 1 feb (EFE).‐ Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y Cooperativas 
Agro‐Alimentarias han  coincidido hoy  en  alabar buena parte de  las propuestas del 
ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que 
recogen en algunos casos peticiones expresas realizadas por el sector. 

En declaraciones a Efeagro, representantes de estas organizaciones han valorado  las 
líneas  fundamentales  de  trabajo  presentadas  hoy  por  Arias  Cañete  en  su  primera 
comparecencia  de  la  legislatura  ante  la  Comisión  de  Agricultura,  Alimentación  y 
Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. 

El  director  general  de  Cooperativas  Agro‐alimentarias,  Eduardo  Baamonde,  ha 
destacado que se favorezca el asociacionismo, con la integración de las explotaciones 
en cooperativas de primer y de segundo grado, tanto en la fase de producción como 
en las de comercialización e industrialización. 

Baamonde ha mostrado su satisfacción por que la concentración de la oferta sea una 
prioridad para Arias Cañete, así como también los son la vertebración de la cadena de 
valor, el refuerzo a las Organizaciones Interprofesionales o la venta de productos bajo 
contrato. 

Del mismo modo, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha resaltado  la  importancia 
de  que  se  consideren  prioritarios  asuntos  como  la  transparencia  en  la  cadena  de 
valor,  la  simplificación  administrativa,  la  necesidad  de  hacer  rentable  las 
explotaciones o frenar el despoblamiento en el medio rural. 

"Son programas que el ministro ha dicho hoy, pero también son propuestas que Asaja 
viene haciendo desde hace tiempo", ha subrayado Barato. 

El secretario de Organización de COAG, Miguel Blanco, ha calificado de "positivo" el 
planteamiento  global  del ministro  durante  su  comparecencia,  aunque  "habrá  que 
esperar  a  que  se  concreten"  las  iniciativas  para  ver  qué  "modelo"  agrario  y 
agroalimentario se defiende. 

Según Blanco, para el sector es fundamental la ordenación y regulación de la cadena 
agroalimentaria  y  el  refuerzo  de  las  interprofesionales  ‐para  "que  no  haya  una 
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posición de dominio de nadie sobre nadie" y  los agricultores obtengan  rentabilidad 
por  la actividad‐ y que  la nueva Política Agraria Común  (PAC) garantice  la soberanía 
alimentaria y una distribución más social de las ayudas. 

La  organización  agraria  UPA  ha  valorado,  en  un  comunicado,  las  66  medidas 
propuestas  por  Arias  Cañete,  así  como  su  compromiso  de  que  el  "diálogo  y  la 
transparencia" sean los dos ejes que marquen la legislatura. 

Ha  exhortado  al ministro  a  llevar  a  cabo  las medidas más  importantes  "con  gran 
urgencia"  y,  especialmente,  la  tramitación  de  la  Ley  de  mejora  de  la  Cadena 
Agroalimentaria. EFE 
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La Junta defiende su marcha de leche: "Los ganaderos 
deben obtener precios justos" 

La  Junta de Castilla y León ha  justificado  la creación de  la marca de  leche Tierra de 
Sabor  por  la  "obligación"  de  defender  al  importante  sector  ganadero  de  la 
Comunidad, que lleva tres años sufriendo una dura crisis por la guerra de precios. 

La  viceconsejera de Desarrollo Rural, María  Jesús Pascual, negó que  la  creación de 
dicha marca haya supuesto desembolso para las arcas públicas. "Ha sido a coste cero. 
Sólo hemos  licenciado a una empresa  (Gaza) a utilizar  la marca. Ella corre con  las 
pérdidas o ganancias", aseguró, a la vez que recordó que "se ha hecho a través de un 
procedimiento  público  al  que  cualquiera  se  podía  presentar. Nadie  puede  sentirse 
discriminado  ni  hay  competencia  desleal". Pascual  sí  reconoció  que  la  Junta  hará 
campañas puntuales de promoción de esta marca, "al igual que lo hemos hecho con 
otros productos y hemos incrementado notablemente su venta". 

"Hemos defendido a la industria agroalimentaria pero también tenemos la obligación 
de  apoyar  al  sector  primario.  Todos  los  eslabones  de  la  cadena  deben  recibir  un 
precio justo", añadió. 

Pascual recordó que la Comunidad es la segunda productora de leche de vacuno, con 
800.000 tonelads y 2.300 ganaderos "que han hecho inversiones muy importantes" y 
que durante los últimos meses han cobrado menos de 0,30 céntimos de euros el litro 
de  leche  cuando  las  tablas de  los precios de producción establece que el  coste de 
origen está entre los 28 y 34 céntimos. 

Negó a la vez, como insinúan algunos operadores del sector lácteo que desde la Junta 
se  haya  presionado  a  las  cadenas  de  distribución  para  que metan  la  leche  con  la 
marca Tierra de Sabor en sus lineales. "Esa negociación la lleva Gaza. Son ellos los que 
cierran los acuerdos". 

Por último, achacó a la distribución y no a la industria láctea los escasos precios que 
reciben los ganaderos por su leche. "La formación de los precios se hace de arriba a 
abajo en vez de abajo arriba. Las empresas de Castilla y León, como Leche Pascual, 
siempre ha marcado buenos precios porque exige leche de calidad", concluyó. 
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Los afectados por el despido en Trapa anuncian que 
acudirán a los tribunales 

Palencia,  2  feb  (EFE).‐  Los  afectados por  el despido,  a  través de un  expediente de 
extinción, en la chocolatera palentina Trapa, actualmente en concurso de acreedores 
y que perteneció a Nueva Rumasa, han anunciado hoy que acudirán a  los tribunales 
para reclamar 60.000 euros en su conjunto como parte de su finiquito y atrasos. 

Pedro  Atienza,  ex  director  de  fábrica  de  Trapa  y  uno  de  los  afectados  por  el  ERE 
extintivo,  ha  asegurado  hoy  a  Efe  que  se  ha  producido  supuestamente  "una 
ilegalidad"  tras  el  pacto  alcanzado  por  los  sindicatos  y  los  administradores 
concursales. 

"El  acuerdo  contemplaba  una  indemnización  de  20  días  por  año  trabajado  con  un 
máximo  de  13  cuotas  y media,  pero  nos  han  comentado  que  por  ahora  debemos 
cobrar a  través del Fondo de Garantía Salarial  (Fogasa) y  la  Ley  sólo  contempla un 
pago  máximo  de  12  mensualidades,  lo  que  nos  quedaría  mensualidad  y  media 
pendiente", ha asegurado Pedro Atienza. 

Las declaraciones de Pedro Atienza han tenido  lugar hoy durante una concentración 
mantenida  por más  de medio  centenar  de  personas  en  representación  de  los  37 
afectados por el ERE de Trapa y sus  familias a  las puertas de  la  factoría chocolatera 
palentina situada en Dueñas, junto a la A‐62 (Burgos‐Portugal) en Dueñas (Palencia). 

Durante más de dos horas los concentrados, que portaban pancartas con lemas como 
"Queremos cobrar ya" o "Despedidos de Trapa, queremos cobrar lo que nos deben", 
han exigido a la administración concursal que pague los emolumentos pendientes del 
acuerdo,  que  fue  ratificado  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  Número  1  de 
Palencia. 

A juicio de Araceli Martínez, una de las trabajadoras afectadas, "la empresa nos debe 
una media de 2.000 euros por  trabajador y  los afectados entendemos que el pacto 
alcanzado entre sindicatos y administración concursal, así como la firma del acuerdo 
por parte del juez, es ilegal". 

"De los administradores concursales no hemos sabido ni una palabra, ni siquiera nos 
han dado  la documentación pertinente para poder acudir al Fogasa, y  los sindicatos 
están huídos; no han dado la cara", ha lamentado Pedro Atienza. 
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Los 37 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación Extintivo pactado por 
los  administradores  concursales  de  Trapa  y  los  sindicatos,  además  del  director  de 
fábrica y el máximo responsable de ventas, conocieron la semana pasada su situación 
una vez que el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Palencia, especializado en 
materia mercantil, firmó un auto para dar conformidad al pacto. 

Fuentes de  los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han señalado hoy a Efe que el 
mes  y  medio  pendiente  de  cobro  por  los  afectados  por  los  despidos  está 
contemplado en el acuerdo, aunque ahora mismo no hay liquidez. 

Al respecto han señalado que dicho montante está reconocido y que los afectados lo 
cobrarán a través de la empresa o bien como prorrata a través del Fondo de Garantía 
Salarial (Fogasa), según  las gestiones que lleva a cabo actualmente  la administración 
concursal. 

La  supervivencia  de  la  sociedad  pasa  por  la  venta  de  la  unidad  productiva  al 
considerar que es imposible la negociación de un convenio con los acreedores, dado 
el desfase  entre  el  activo  y  el pasivo;  concretamente 53.889.000  euros  en  activos, 
mientras que el montante pasivo supera los 180 millones de euros. 

El ya ex director de la fábrica, Pedro Antienza, ha señalado a Efe que los 7,5 millones 
de precio mínimo  fijado por  la administración concursal para  la venta de  la unidad 
productiva  "es  muy  goloso  para  la  empresa  que  quiera  adquirirla  porque  Trapa 
cuenta  actualmente  con  las  instalaciones  y  maquinaria  para  la  producción 
chocolatera más modernas de Europa". EFE 
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LA INFORMACIÓN 

Arias Cañete analiza con el sector oleícola el 
almacenamiento y la promoción 

 

Las  normas  de  competencia,  la  vertebración  de  la  cadena  agroalimentaria,  las 
acciones de promoción y  las demandas del  sector oleícola de una nueva activación 
del  almacenamiento  privado  han  sido  asuntos  abordados  hoy  entre  el  ministro 
Miguel Arias Cañete y la Interprofesional del aceite. 

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se 
ha reunido con los representantes de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, 
en el marco de  la  ronda de contactos  iniciada desde su acceso al Gobierno con  los 
distintos sectores económicos y sociales del sector primario. 

El presidente de  la  Interprofesional, Pedro Barato  (Asaja), ha destacado el grado de 
"coincidencia" entre los planteamientos del ministro y el sector oleícola en su primer 
encuentro oficial, a  tan solo un día de que Arias Cañete se  reúna en Madrid con el 
comisario de Agricultura de la Unión Europea (UE), Dacian Ciolos. 

Barato  ha  detallado  que  han  hecho  partícipe  al ministro  de  las  acciones  que  ha 
llevado  a  cabo  la  Interprofesional durante  los  tres últimos  años,  especialmente  en 
promoción, y que han contribuido a lograr cifras récord de exportación, al tiempo que 
en breves días compartirán con él el nuevo Plan Estratégico de la entidad para los tres 
próximos ejercicios. 

Aunque  no  ha  querido  avanzar  detalles,  sí  ha  explicado  que  prestarán  especial 
importancia  a  la  promoción  en  países  que  han  funcionado  bien  en  importación, 
como México, EEUU o China, al  tiempo que consolidarán  los esfuerzos en  la Unión 
Europea. 

Ha destacado,  además,  el  alto  grado de  cumplimiento de  los pagos que  hacen  los 
operadores del sector a la Interprofesional ‐a través de la denominada "extensión de 
norma"‐ para sufragar sus acciones de promoción e  investigación, que ha cifrado en 
torno al 95 por ciento. 

Ha  precisado  que  el ministro  comparte  la  necesidad  de  activar  el mecanismo  del 
almacenamiento privado, que permite retirar aceite del mercado para recuperar  los 
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precios  en  origen,  actualmente muy  bajos,  una medida  que  "le  consta"  que  Arias 
Cañete ya pidió enBruselas. 

En su opinión, si  la próxima semana persisten  las cotizaciones actuales, ya se podría 
proceder a una nueva activación del mecanismo, según recoge la normativa europea. 

Preguntado  sobre  el  último  dictamen  de  la  Comisión  Nacional  de  la  Competencia 
(CNC) que  se opone al proyecto de  la  Interprofesional de  realizar otra  retirada, en 
esta ocasión de aceite lampante o de inferior calidad para reactivar el sector, Barato 
no ha precisado si Arias Cañete lo tomará en cuenta, puesto que no es vinculante. 

Respecto  a  la  reforma de  la Política Agraria Común  (PAC), un  asunto que  centrará 
buena parte del debate entre Ciolos  y Arias Cañete mañana en Madrid, Barato ha 
subrayado que el ministro tiene "un alto grado de coincidencia" con  los productores 
de que el olivar es un sector estratégico. 

Sobre  las previsiones de producción durante  la actual campaña 2011‐2012, a punto 
de acabar, el presidente ha apuntado que podría rondar 1,4 millones de toneladas de 
aceite  ‐similares  cifras  al  ejercicio  anterior‐,  si  bien  ha  dejado  claro  que  es  un 
apreciación personal, puesto que no es una cifra que haya consensuado con el resto 
de organizaciones. 

La Interprofesional reúne a todos los operadores de la cadena menos la distribución ‐
productores,  elaboradores,  transformadores  y  envasadores‐  y  representantes  de 
todos ellos han asistido al encuentro con el ministro Arias Cañete. 

En  esa  entidad  participan  las  organizaciones  agrarias  Asaja,  COAG  y  UPA, 
Cooperativas  Agro‐alimentarias,  industriales  almazareros  (Infaoliva),  exportadores 
(Asoliva) y envasadores (Anierac). 
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EFE 

El sector textil devuelve a España el 15 por ciento de la 
producción que se llevó fuera 

La industria textil ha vuelto a localizar en España el 15 % de la producción que se llevó 
a países como China,  lo que permite  la creación de puestos de trabajo y, por tanto, 
ayuda a reactivar el consumo, según datos del sector. 

Para  facilitar este  retorno y dinamizar  la economía,  la  industria urge al Gobierno a 
impulsar la financiación. 

"Creemos  que  el  problema  fundamental  ahora  mismo  en  España  es  la  falta  de 
financiación. Los bancos han retirado el circulante a las pymes y eso está creando más 
paro, más cierres de empresas y más caída del consumo", dijo en una entrevista con 
Efe el presidente de  la Federación Española de Empresas de Confección  (Fedecon), 
Ángel Asensio. 

La reindustrialización del país ayudaría a aliviar la situación, pero para eso es vital que 
fluya  la  financiación,  subrayó  Asensio,  quien  avanzó  que  han  pedido  abordar  este 
asunto con el ministro de Industria, José Manuel Soria. 

Entre  los motivos que han  llevado  a  la  industria  textil  a  relocalizar  sus  fábricas  en 
España destacan el "significativo" encarecimiento de la mano de obra en países como 
China, los aranceles y las variaciones en el valor de las divisas. 

Además,  como  las  series  son más pequeñas  interesa menos deslocalizarlas, apuntó 
Asensio, quIEN  subrayó que, además, España es ahora  "más  competitiva"  y eso ha 
hecho que el 15 % de la producción haya retornado al país. 

Añadió que  en  el  último  ejercicio,  las  ventas  de  textil,  incluido  el  comienzo  de  las 
rebajas  de  invierno,  han  bajado  un  4  ó  5  %.  En  2012,  la  evolución  del  sector 
dependerá de si circula o no el crédito, añadió Asensio. 

En este sentido, explicó que si fluye  la financiación el consumo podría recuperarse a 
partir  del  segundo  semestre  y  si  no,  continuará  la  atonía  en  las  ventas,  lo  que, 
después de cuatro años "aguantado", generará "mucha, mucha incertidumbre". 

Asensio alabó  la  iniciativa de Francia de crear un banco para pymes dotado con mil 
millones de euros. 



Resumen de Prensa - 3 de Febrero de 2012 

49 

"Si  eso  se  hace  en  España  se  ha  solucionado  el  problema  porque  las  empresas 
volverán a contratar, se reducirá el paro y aumentará el consumo", afirmó Asensio en 
el marco  del  Salón  Internacional  de  la Moda  de Madrid  (SINM),  que  hoy  abre  sus 
puertas. 

La muestra cuenta en su 67 edición con un 62 % más de expositores, un incremento 
debido principalmente a firmas extranjeras. 

Para Asensio, esta circunstancia demuestra que la gente "apuesta por España porque 
España tiene mucho potencial. Sólo hace falta ordenarlo". 

La población de España empieza a ser  importante y se trata de un país propenso al 
consumo de productos textiles por climatología y cultura. 

Por  otra  parte,  comentó  que  los  expertos  han  detectado  que  la  gente  vuelve  a 
apostar  por  prendas  de  calidad  y  duraderas  y  por  abordar  la  moda  como  una 
inversión. 

Además,  la  juventud  se  está  dando  cuenta  de  que  la moda  "efímera"  conlleva  un 
consumo brutal de recursos naturales, algo que el planeta no puede soportar. 
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La industria textil redirige a España, Portugal y Marruecos 
un 15% de la producción que hacía en China 

La  industria  española  de  la  confección  ha  recuperado  alrededor  de  un  15%  de  la 
producción  deslocalizada  en  China  para  hacerla  en  España  o  en  otros  países más 
cercanos  como Portugal, Marruecos o  los de  Europa del  Este,  según dijo  a  Europa 
Press el presidente de la Federación Española de la Confección, Ángel Asensio. 

    La  retirada de producción del gigante asiático  se debe, entre otros  factores, a  la 
pérdida  de  competitividad  que  ha  sufrido  por  el  encarecimiento  de  salarios  y 
productos, a  lo que  se une el coste de  los aranceles y del  transporte, así como  los 
problemas de financiación de las empresas para poder fabricar fuera. 

   Según Asensio, actualmente Portugal es uno de los países más competitivos para el 
sector y además tiene industria con la dimensión necesaria. 

   Las ventas de la industria retrocedieron en 2011 alrededor de un 4%, según detalló 
el  presidente  de  Fedecon,  quien  considera  el  momento  actual  clave  para 
reindustrializar el sector textil español, que, dado su carácter manufacturero, "puede 
crear muchos puestos de trabajo". Esta actividad genera unos 170.000 empleos. 

   Además, urge a la adopción de medidas que faciliten el acceso al crédito a pymes y 
familias, a fin de que se pueda recuperar el consumo y la confianza. 

"FRENAZO EN LA RECUPERACIÓN" 

    Según  el balance  de  2011  efectuado  por  el Centro de  Información  Textil  y de  la 
Confección (Cityc) con motivo de  la celebración del Salón  Internacional de Moda de 
Madrid, durante el año pasado se produjo un "frenazo importante" en el proceso de 
recuperación que el sector había iniciado a mediados de 2010, a causa de la debilidad 
de la demanda de productos textiles y de vestuario. 

    Así,  las  exportaciones  se  han  afianzado  como  alternativa  para  las  estrategias 
comerciales  de  las  empresas  y  se  estima  que  habrán  cerrado  el  año  con  un 
crecimiento del 15% en valor, hasta 9.800 millones de euros. 

   Los mercados que más crecieron  fueron  los asiáticos y  los americanos, aunque  la 
Unión Europea sigue concentrando dos tercios del total de las ventas. 



Resumen de Prensa - 3 de Febrero de 2012 

51 

   El aumento de las importaciones se cifra en torno a un 12%, hasta 14.900 millones 
de euros. Las procedentes de Asia fueron las que más crecieron y ya representan casi 
la mitad del total importado (48%). 
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Vázquez pide una respuesta de los alcaldes para mostrar 

nuestra fuerza 

«Apoyamos a los sindicatos mineros en aquellas medidas que consideren oportunas»  

<Esther Díaz > Alcaldesa de Langreo 

«Van a saber de nosotros porque quietos no nos vamos a quedar»  

<Marcelino Marcos >  Alcalde de Tineo 

«Nuestra obligación como alcaldes es estar ahora al lado de los sindicatos»  

<Aníbal Vázquez >  Alcalde de Mieres 

«Dudo que la decisión adoptada por el Gobierno del PP tenga una base legal»  

<David Moreno Bobela >  Alcalde de Aller 

Mieres / Langreo,  

El  ajuste  adicional  que  aplicará  el  Gobierno  central  a  los  fondos  mineros  ya 

recortados  a  finales  del  pasado  año  fue  el  desencadenante  de  la  reunión 

extraordinaria que celebró ayer la junta de portavoces del Ayuntamiento de Langreo. 

La  comparecencia del ministro de  Industria,  José Manuel  Soria,  en  el Congreso de 

Diputados el pasado martes no sólo fue criticada por la alcaldesa de Langreo, Esther 

Díaz, y su formación, el PSOE, sino que tres de los cuatro grupos de la oposición (Foro 

Asturias,  Izquierda  Unida  y  Frente  de  la  Izquierda)  suscribieron  un  acuerdo,  que 

rechazó el PP.  

Las  cuatro  formaciones  trasladaron  su  apoyo  a  los  sindicatos  mineros  y  a  las 

«medidas y acciones que consideren oportunas» para  reclamar que se cumplan  los 

acuerdos  sobre  los  fondos mineros, aseguró  la  regidora, que actuó como portavoz. 

También  reclaman  que  el  ministerio  de  Industria  convoque  la  comisión  de 

seguimiento del plan del carbón y una reunión con la comisión permanente de ACOM 

(Asociación  Comarcas Mineras)  para  explicar  las medidas  y  su  incendencia,  sobre 

todo el volumen del recorte. 
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La  incredulidad  inicial que  generó entre  los alcaldes de  las Cuencas  la decisión del 

Gobierno central de cerrar el grifo de los fondos mineros se está tornando con el paso 

de los días en indignación e impotencia. El regidor mierense, Aníbal Vázquez, reclamó 

ayer al resto de responsables municipales de  los territorios mineros que plasmen su 

unidad en una plan de acción conjunta: «Debemos actuar de manera coordinada y 

mostrar  nuestra  fuerza».  El  dirigente  de  IU  fue  tajante  al  afirmar  que  «nuestra 

obligación es estar con los sindicatos mineros», puntualizó en referencia al calendario 

de protestas que ya han puesto sobre la mesa las centrales.  

La irritación del alcalde de Mieres es compartida en igual medida por sus homólogos 

socialistas.  El  regidor  allerano, David Moreno  Bobela,  se  aferró  ayer  a  la  legalidad 

para  evitar  asumir  lo  que  parece  inevitable:  «Dudo  que  jurídicamente  tenga  base 

legal  la decisión que ha adoptado el Gobierno del PP». El dirigente del PSOE señaló, 

además, que políticamente resulta poco ético el prematuro entierro de las ayudas al 

carbón. «Un Gobierno no puede  llegar y decir que no asume  lo que dejó firmado el 

anterior, si todos hiciéramos eso las administraciones perderían toda su credibilidad». 

El  dirigente  socialista  sostiene  que  la  supresión  de  los  fondos mineros  supone  un 

golpe muy duro para  las Cuencas en el peor momento posible: «No se puede estar 

tanto tiempo trabajando para desarrollar unos convenios y, justo en el momento en 

el que están listos para su firma, llegar y decir que no se van a ejecutar».  

El alcalde de Mieres también reclamó ayer que Acom‐España abandere un frente de 

presión:  «hay  que  convocar  a  los  ayuntamientos  mineros  de  toda  España  para 

analizar conjuntamente la situación y tomar medidas». Aníbal Vázquez reclamó a los 

regidores del PP que mantengan la unidad de acción: «Es el momento de quitarse las 

camisas,  de  olvidarse  de  las  siglas  políticas  y  defender  los  intereses  de  quienes  te 

votaron», subrayó el dirigente de IU.  

Mientras, Marcelino Marcos,  alcalde  socialista  de  Tineo  y  uno  de  los  candidatos  a 

nuevo presidente de ACOM, no dudó en calificar de «engaño» y «enorme deslealtad 

institucional»  todo  el  proceso  de  los  últimos  días  con  respecto  a  la  posición  del 

gobierno  y  los  fondos mineros. El alcalde precisó que «la  semana que  viene habrá 

más reacciones. Sabrán de nosotros porque no nos vamos a quedar paralizados ante 

una afrenta como esta». 
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Freshuelva denuncia la venta de fresa marroquí con 

etiquetado de Huelva 

La mano de obra  local aumenta un 8% y  la bolsa de contratos en origen se reduce a 

1.500  temporeros  ∙  La  asociación  fresera  exige  mayor  control  a  la  entrada  de 

productos  procedentes  de MarruecosFreshuelva  ha  detectado  que  empresarios  de 

Marruecos  están  etiquetando  fresa  de  ese  país  como  si  se  hubiera  producido  en 

Huelva. El presidente de  la Asociación de Productores y Exportadores de  la Fresa de 

Huelva, Alberto Garrocho, detalló ayer que han sido  los productores onubenses  los 

que han constatado este hecho, ya que se trata de variedades que no se producen en 

España.  

Garrocho  destacó  el  compromiso  del  presidente  de  la  Junta  de  Andalucía,  José 

Antonio Griñán, de controlar  las  fresas que  llegan a  los  supermercados después de 

que  Freshuelva  trasladara  su  preocupación  por  la  competencia  desleal  que  se 

produce desde Marruecos.  

El presidente de la asociación fresera insistió en la necesidad de que se controlen este 

tipo  de  actuaciones  y  solicitó  a  la  UE  que  exija  a  los  productos marroquíes  que 

cumplan las mismas normas de trazabiliad que los europeos.  

Freshuelva entiende que Marruecos debe garantizar  la seguridad alimentaria, como 

se  requiere  a  los  productores  onubenses,  ya  que  las  fresas  marroquíes  no  se 

producen con los mismos estándares de calidad y trazabilidad que las españolas. En el 

país magrebí  se  sigue utilizando para  la desinfección de  las plantas el bromuro de 

metilo, un producto prohibido en la UE.  

La campaña de recogida de la fresa empleará la mitad de la mano de obra en origen 

que  la  anterior,  por  lo  que  se  estima  que  en  esta  ocasión  habrá  una  bolsa  de 

disponibilidad de 1.500 temporeros, aproximadamente.  

El aumento de la contratación local se está realizando en detrimento de los contratos 

en origen, principalmente de Marruecos, que ha pasado de  trasladar más de 7.000 

personas en 2009 (en total fueron más de 14.000 temporeros) a ser país reserva. Así, 

si en la pasada temporada la mano de obra local se incrementó alrededor de un 10%, 

está  previsto  que  para  ésta  lo  haga  en  torno  al  8%,  en  la  época  de  máxima 
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producción.  La  campaña  de  la  fresa  y  los  berries  requiere  por  lo  general  de  unos 

60.000  empleos  que  se  cubre  con  mano  de  obra  local,  nacional  y  de  países 

comunitarios, últimamente de Rumanía y Bulgaria.  

Garrocho  destacó  que  los  productores  onubenses  vienen  cumpliendo  con  el 

compromiso adquirido con la Administración de priorizar el empleo local teniendo en 

cuenta las dificultades económicas por las que atraviesa el país. Sin embargo, añadió 

que los empresarios agrícolas necesitan de mano de obra fidedigna.  

El desarrollo de la campaña de recogida "va muy bien" y por el momento debido a la 

climatología se está recolectando fruta de una calidad "excepcional", sin embargo  la 

incertidumbre  ha  llegado  estos  días  con  el  anuncio  la  ola  de  frío  procedente  de 

Siberia. La recolección está aún en la fase inicial, ya que por el momento, nada más se 

trabaja una vez por semana.  

El  grueso  de  la  producción  y  recogida  de  la  fresa  se  dará  (si  las  condiciones 

climatológicas  lo permiten) entre marzo y abril. El sector espera  recolectar 245.000 

toneladas  de  fresas,  de  las  que  se  han  plantado  una  superficie  similar  a  la  de  la 

campaña pasada, con unas 6.400 hectáreas. Según Freshuelva solo se ha plantado un 

2% más  que  en  la  temporada  2010/2011  de  berries  ‐fresas,  frambuesas, moras  y 

arándanos‐, por lo que la superficie alcanza un total de 8.300 hectáreas.  

Uno  de  los  principales  miedo  del  sector  en  la  campaña  que  comienza  es  la 

ratificación, en el Parlamento europeo, del tratado agrícola de la UE con Marruecos. 

Esto provocará que el país magrebí pueda exportar de manera preferencial  fresa y 

además  amplia  el  calendario  para  hacerlo,  permitiendo  que  lleguen  en  periodos 

especialmente sensibles para las producciones autóctonas.  

El diputado nacional del PP por Huelva y miembro de  la Comisión de Agricultura del 

Congreso de los Diputados, Carmelo Romero, aseguró ayer que su partido defenderá 

los intereses agrícolas onubense frente a los marroquíes.  

La provincia de Huelva concentra el 94% de la producción fresera a nivel nacional. La 

mayoría  de  la  exportación,  el  85%,  se  destina  a  Francia  y  Alemania,  aunque  los 

llamados  frutos  rojos  se  están  abriendo  nuevos  mercados  como  Dubai,  Malasia, 

Singapur o Rusia. 
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Méndez avisa que la reforma financiera puede subir el 

paro por las fusiones 

El  secretario  general de UGT, Cándido Méndez,  ha  advertido  hoy de que  la nueva 

reforma  financiera  del  Gobierno  puede  provocar más  despidos  por  impulsarse  las 

fusiones entre entidades y que  sigan desapareciendo  las cajas, de  las que ha dicho 

que son las que más créditos dan a las pymes. 

En una entrevista en TVE, Méndez ha asegurado que para evitar estos dos "efectos 

colaterales"  la  reforma  financiera presentada  esta  tarde  se  tenía que haber hecho 

hace tiempo. Para Méndez la reforma es "urgente" porque el problema de la crisis es 

que no fluye el crédito entre las empresas y las familias. 

El secretario general de UGT ha descartado además que  la reforma que mañana se 

aprueba en el Consejo de Ministros vaya a contribuir a  la creación de empleo. En su 

opinión para que vuelva a fluir de nuevo el crédito hay que resolver los problemas de 

la estructura financiera. 

Méndez también ha puesto en duda que, a finales de año, como prevé el ministro de 

Economía y Competitividad, Luis de Guindos, las empresas y las familias tengan algún 

"alivio" en materia crediticia. Por ello, el  líder de UGT ha considerado que el crédito 

accesible y barato no volverá ni aún cuando se produzca de nuevo el crecimiento en 

España. 
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El recorte de fondos mineros resucita el ‘espíritu Barredo’ 

Los mineros no estarán solos cuando salgan a la calle en protesta por el ajuste minero 

del gobierno de Rajoy. Las federaciones vecinales de Langreo y Mieres, por boca de 

sus presidentes, comprometieron ayer su  respaldo a  las movilizaciones mineras. De 

esta manera,  las Cuencas recuperan el espíritu de Barredo , el simbólico encierro en 

el pozo mierense que  logró aglutinar hace 20 años a  la sociedad de  las Cuencas en 

defensa de la minería.  

Sabido  es  que  el  número  de  trabajadores  en  el  sector  minero  es  sensiblemente 

inferior  al  que  había  en  1991.  En  aquellos  años  se  contaban  20.000 mineros  en 

Hunosa  y  hoy  la  plantilla  está  por  debajo  de  1.750  trabajadores.  Sin  embargo,  el 

malestar latente en las comarcas mineras por lo que se entiende “una agresión” por 

el recorte de fondos mineros es similar a  la que se vivió hace dos décadas contra el 

gobierno central. 

Los sindicatos ya han  lanzado avisos para navegantes sobre  lo que puede ocurrir en 

las Cuencas si el ejecutivo de Rajoy no da su brazo a  torcer. SOMA‐FITAG‐UGT y  la 

Federación de  Industria de CCOO ya advirtieron en su reunión del pasado miércoles 

que “existe una gran tensión e incertidumbre en las comarcas mineras”. 

Los  sindicatos  avisan  de  que  eliminar  los  fondos  para  infraestructuras,  no  querer 

saber nada de los fondos comprometidos y por gastar (entre 800 y 930 millones) y no 

descartar  nuevos  ajustes  pueden  provocar  “una  elevación  de  la  tensión  y  la 

conflictividad en el sector y en  las comarcas, una situación que debería evitarse en 

todo momento”. 

Comarcas «debilitadas” Además, los planes mineros del gobierno de Rajoy, según los 

sindicatos,  están  “generando  una  gran  inquietud  en  unas  comarcas  mineras 

extremadamente debilitadas por la situación actual”. 

La movilización sindical anunciada se  llevará a cabo durante 15 días, con asambleas 

de trabajadores y concentraciones ante las sedes de las delegaciones del Gobierno. La 

Federación de  Industria de CCOO de Asturias ya ha convocado hoy en La Felguera a 

sus delegados del sector de  la minería para  informarles de  las movilizaciones que se 

van a llevar a cabo “en defensa del sector y de las comarcas mineras”. 



Resumen de Prensa - 3 de Febrero de 2012 

58 

En  este  clima  de movilización,  las  asociaciones  vecinales  de Mieres  y  Langreo  han 

dado un paso adelante para respaldar la protesta sindical. 

Vicente Gutiérrez Solís, en representación de  las asociaciones vecinales de Langreo, 

entiende  que  “la  única  respuesta  que  procede  al  recorte  del  gobierno  es  la 

movilización  general”. Una  protesta masiva  en  las  Cuencas  que,  a  su  juicio,  “debe 

estar  encabezada  por  los  sindicatos,  los  partidos  políticos  y  los  alcaldes”.  Una 

movilización, dice, que “es la única esperanza que nos queda para cambiar la opinión 

que tiene el gobierno”.  

De momento, asegura que la dirección de la federación vecinal de Langreo “se tocará 

el  problema  de  la minería”  en  la  reunión  que  celebrarán  el  próximo  día  8.  Con  el 

ánimo,  según  el  veterano  líder  vecinal,  “de  aunarnos  con  todos  los  que  estén 

dispuestos a luchar para que el gobierno rectifique”. 

En la misma línea se expresa el presidente de la federación vecinal de Caudal. Agustín 

Álvarez Payo llama a los vecinos a formar “un frente común con los sindicatos en las 

medidas de presión” y les pide que, cuando se les movilice, “respondan”. 

Como  colectivo  social,  Payo  cree  que  los  vecinos  “deben  estar  al  lado  de  los 

sindicatos en sus reivindicaciones, que nos conciernen como vecinos de las Cuencas”. 

Con este ánimo de colaborar, confía en que las centrales “nos convoquen cuando se 

lleven  a  cabo  las  movilizaciones  porque  no  podemos  estar  impasibles  ante  la 

situación que se barrunta”. 

El  portavoz  del movimiento  vecinal mierense  lamenta  que  “Asturias  y  las  Cuencas 

sean las víctimas de los coletazos de la crisis y sean las más castigadas”. Después de la 

reconversión minera, dice Álvarez Payo,  “teníamos una  situación delicada y no nos 

hemos recuperado cuando nos vienen con estos recortes. Somos  los paganinis de  la 

crisis”. 

La puntilla A su juicio, de confirmarse el recorte de fondos, “sería la puntilla para las 

Cuencas”, sobre todo porque “hay proyectos en marcha que quedarán paralizados y 

eso es lo más preocupante”. 

Entre  las  medidas  a  tomar,  la  federación  vecinal  de  Mieres  comenzará  hoy  por 

exponer su preocupación por la minería en la reunión que celebrarán con el alcalde. 
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Para  Vicente  Gutiérrez  Solís,  lo  que  trasciende  de  los  recortes  anunciados  por  el 

gobierno de Rajoy “es que van a terminar con la minería en Asturias, sobre todo con 

Hunosa”. 

Además, el dirigente vecinal denuncia que los ajustes que ahora pretende el ejecutivo 

popular “ponen el descubierto en  lo que realmente queda  la reconversión y en qué 

quedan los fondos mineros, cuando se creía que era la medida para crear otro nuevo 

modelo económico que  fuera una alternativa a  la minería y ahora  se ve que no es 

así”. 

Gutiérrez  Solís  lamenta  que  no  se  hayan  escuchado  más  las  quejas  vecinales, 

reiteradas en los últimos años, sobre “la necesidad de que se hubiesen gestionado los 

fondos mineros  de  otra  forma,  con  la  participación  de  los  sindicatos  y  las  propias 

corporaciones locales”.  

Sin  embargo,  se  queja  de  que  “no  se  hizo  un  frente  común  de  todas  las  fuerzas 

políticas  y  sociales  de  las  Cuencas”,  una  asignatura  pendiente  que  “creo  que  ha 

pasado factura y nos ha perjudicado mucho”. 
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Mieres, escombreras con mucho peligro 

Los estragos de  la minería del carbón son, en muchas zonas de  las cuencas mineras, 

causa  de  una  honda  preocupación  de  los  dirigentes  municipales.  Fruto  de  esa 

inquietud tuvo lugar, ayer en Mieres, una reunión entre el alcalde, Aníbal Vázquez, y 

la  directora  general  de  Minería,  Carolina  Morilla.  Los  dos  responsables  políticos 

acompañados por  la edil de Obras, Miriam García  y  varios  técnicos municipales  se 

reunieron en una  jornada de  trabajo para  tratar  la problemática de  seguridad que 

supone el abandono al que se ha sometido a muchas escombreras del concejo. 

En  concreto,  los  representantes  locales  mierenses  trasladaron  a  la  dirigente 

autonómica su intranquilidad por la situación de la escombrera del quinto de Espinos, 

en Turón. “Está en malas condiciones, tal como pudieron comprobar todos sobre el 

terreno  durante  su  visita  a  la  zona,  y  que  necesita  una  actuación  urgente  para 

restaurarla  y  rehabilitarla”,  explicaron  fuentes  cercanas  al  equipo  de  gobierno 

municipal. 

El propio alcalde mierense, Aníbal Vázquez, señaló que “no podemos permitir que la 

zona  siga en el mismo estado de  abandono  y que  se  convierta en  algo peligroso”. 

Vázquez  destacó  “la  receptividad”  de  la  directora  general  ante  esta  solicitud  que 

desde  el Ayuntamiento  de Mieres.  “Esperamos  que  nuestras  reivindicaciones  sean 

atendidas en el menor tiempo posible, para así aplacar el tema”, señaló el dirigente 

municipal. 

La  recuperación  y  mantenimiento  de  las  escombreras  de  las  comarcas  es  una 

reivindicación  que,  desde  hace  años,  se  viene  realizando  tanto  desde  las 

administraciones  locales como desde  los distintos colectivos vecinales o ecologistas. 

La mayoría  de  estos  terrenos,  por  no  decir  todos,  en  los  que  se  han  depositado 

escombros pertenecen a la empresa estatal Hunosa. 

A  la  hullera  pública  se  remitieron,  hace  unos  meses,  los  responsables  de  la 

Coordinadora  Ecoloxista  para  denunciar  el  estado  de  abandono  del  entorno  de  la 

escombrera de Pumardongo, ubicada entre los núcleos de Padrún y Aguilar, también 

en  el  concejo  de Mieres.  La  entidad  que  vela  por  los  derechos medioambientales 
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instó al Ayuntamiento de Mieres a que “de acuerdo a sus competencias urbanísticas, 

obligue a  la Hunosa a su mantenimiento”. El grupo ecologista señaló entonces que, 

tras  una  visita  a  la  zona,  “hemos  comprobado  el  abandono  de  los  laterales  de  la 

escombrera en los terrenos colindantes con las viviendas de Aguilar, donde se aprecia 

abundante maleza con cierto riesgo de combustión por estar junto a un escombrera 

de cenizas, que podría poner en peligro a los vecinos de este entorno”. 
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Cascos reclamará por vía judicial los fondos mineros que 

suprima el Gobierno de Rajoy 

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias decidió, en su reunión del día de 

ayer,  llevar a  los  juzgados  la reclamación de  los fondos mineros que ha recortado el 

Ejecutivo  central  que  preside  Mariano  Rajoy.  Según  se  informó  ayer  desde  el 

Gobierno  regional,  se  «ha  acordado  iniciar  el  proceso  de  reclamación  de  las 

obligaciones  pendientes  de  cumplimiento  en  los  fondos  mineros  por  parte  del 

Estado». El Principado ha encargado «a la Consejería de Hacienda y del Sector Público 

la  designación  de  un  letrado  de  reconocida  competencia  para  que  ejecute  las 

acciones legales pertinentes».  

El Gobierno del Principado, presidido por Francisco Álvarez‐Cascos, considera que el 

Ministerio  de  Industria  incumple  ‐con  su  decisión  de  suprimir  las  partidas  de 

infraestructuras  de  los  fondos  mineros  de  2012,  ajustar  las  obras  iniciadas  y  no 

responsabilizarse de las pendientes‐ «la firma de las 23 addendas a los convenios en 

vigor, presentadas en plazo, de acuerdo con las instrucciones recibidas por el propio 

Ministerio».  Este  «incumplimiento»  del  Gobierno  del  PP  «pone  en  peligro  unas 

inversiones»  valoradas  en  184 millones  de  euros,  «y  provocará  la  paralización  de 

numerosas obras en marcha». Entre estos proyectos  iniciados y que  tendrían serias 

dificultades  para  seguir  adelante  el  Principado  nombra  «la  Y  de  Bimenes,  el 

desdoblamiento de los túneles de Riaño y Cecos‐Luiña, entre otras».  

Otra  de  las  decisiones  polémicas  que  motivan  al  Principado  a  llevar  los  fondos 

mineros a los juzgados es la decisión del Ministro de Industria, José Manuel Soria, de 

no  responder  de  las  partidas  pendientes  del  Plan  de  la Minería,  es  decir,  de  los 

proyectos de anualidades de años anteriores pero que aún no se han iniciado. Según 

el Gobierno del Principado, «el importe total de las obligaciones pendientes por parte 

del  Estado  de  los  diversos  convenios  de  los  planes  de  la  minería  del  carbón  en 

Asturias  están  cifrados  en  783 millones  de  euros,  tal  y  como  informó  en  la  Junta 

General del Principado el presidente  (Álvarez‐Cascos) en  su  comparecencia  ante el 

pleno el 24 de enero».  

El Principado, además, quiere  contar  con el apoyo de  los ayuntamientos afectados 

por el «tijeretazo» a  los fondos mineros. Desde el Gobierno regional se explicó ayer 
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que «el Principado ofrecerá a  los distintos ayuntamientos, en cuanto afectados por 

los  incumplimientos  anteriores,  y  por  ello,  legitimados  para  comparecer  en  la 

reclamación que se formule, la posibilidad de sumarse a la que se realice en cuanto el 

incumplimiento se refiera a su municipio».  

Estos convenios que se incumplen son «contratos» entre administraciones. Los 

sindicatos mineros ya habían apuntado la posibilidad de llevar el recorte ante los 

tribunales, ya que se estaría dejando de ejecutar contratos de obligado cumplimiento 

por las partes firmantes. Desde el PSOE se asumió la culpa de los retrasos de los 

fondos, pero se dejó claro que los proyectos «siempre contaban con financiación». 
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Rioglass mantiene en el aire el ERE a la plantilla 

Los  sindicatos  con  representación  en  el  comité  de  empresa  de Rioglass  esperaban 

para  el  pasado  día  1  la  convocatoria  de  una  reunión  con  los  responsables  de  la 

empresa  para  que  les  presentaran  el  expediente  de  regulación  de  empleo  que 

anunciaron semanas atrás, pero aún no tienen noticias. 

Fuentes cercanas a la plantilla explicaron, ayer, que la gerencia de Rioglass aún no se 

ha  puesto  en  contacto  con  ellos  para  explicarles  “cómo,  cuándo,  y  cuántos 

trabajadores podrían estar afectados por el ERE”. Confían en que “la historia no se 

dilate mucho  en  el  tiempo  porque  es  contraproducente  para  los  trabajadores  y  la 

labor diaria”. 
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Soria estudiará primas especiales para las renovables 

extremeñas 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se comprometió ayer a 

estudiar  la posibilidad de dotar a Extremadura de un  régimen específico en  lo que 

respecta  a  la  aplicación  del  Real  Decreto  Ley  para  suspender  temporalmente  las 

primas de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovable. 

Así se lo trasladó a los periodistas el presidente de la Junta, José Antonio Monago, al 

término  de  una  reunión  con  el ministro.  El  encuentro,  que  se  celebró  en  la  sede 

ministerial, duró más de una hora y su tono fue calificado de normal por el presidente 

extremeño. 

Además de un régimen específico, Monago  le solicitó al ministro que aclare «cuáles 

son  las  reglas del  juego, cuál es el plazo de  la suspensión», para que  los  inversores 

puedan decidir en  función de  su duración abandonar o no  los proyectos, así  como 

para  generar  «confianza  en  la marca  España»  y  contar  con  un marco  regulatorio 

estable, recoge Europa Press. 

Ya que  el Real Decreto  reserva  al Gobierno  la posibilidad de  establecer  regímenes 

específicos,  según  Monago,  este  planteó  al  ministro  las  especificidades  de  su 

comunidad autónoma, desde la baja densidad demográfica, el alto envejecimiento de 

la población y  la alta  tasa de paro hasta «la ausencia de otros motores posibles de 

desarrollo» al margen de la producción de energías renovables. 

Según Monago, otras comunidades autónomas tienen capacidad de producir riqueza 

a poco que suba la demanda, lo que espera que acabe ocurriendo una vez llevadas a 

cabo  las  reformas  que  pretende  el  Gobierno,  pero  Extremadura  no  tiene  tejido 

industrial, de modo que no cuenta con esa capacidad si no es con  la producción de 

energía  solar  y  de  biomasa. Monago  quiso  poner  el  acento  precisamente  sobre  la 

biomasa  porque  considera  que  puede  contribuir  de  manera  importante  a  la 

reconversión de algunas zonas agrarias y a la generación de mucha mano de obra. 
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Además,  el  presidente  del  Ejecutivo  extremeño  instó  a  Soria  a  que  presente  la 

legislación sobre la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético con Balance 

Neto,  para  que  aquellas  personas  que  quieran  instalar  placas  fotovoltaicas  en  su 

domicilio puedan descontar de su recibo de la luz lo que producen y no consumen. 

Para el presidente de la Junta, esta medida es muy importante porque supone ahorro 

para las familias y mantiene a las pymes que tienen que ver con la instalación de las 

placas fotovoltaicas. 

El presidente extremeño defendió su postura con  independencia del argumento del 

Gobierno del déficit  tarifario, que  ‐dijo‐ puede entender y del que  responsabilizó al 

anterior Ejecutivo. 

Además,  reconoció que en España «todo el mundo  tiene su  libro, pero con  todo el 

respeto al resto de las comunidades autónomas», afirmó que la Justicia es «que a los 

iguales hay que tratarlos como iguales y a los que son desiguales hay que tratarlos de 

manera desigual». 

Preguntado al  respecto, Monago dijo que está esperando que desde La Moncloa  le 

den  una  fecha  para  reunirse  con  el  presidente  del  Gobierno, Mariano  Rajoy,  con 

quien  habla  a  menudo.  También  restó  importancia  al  orden  en  que  Rajoy  está 

recibiendo a los presidentes autonómicos. 
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CCOO y UGT se movilizaran el dia 29 de febrero contra el 

paro   

Badajoz El paro y  la situación económica de Extremadura son algunos de  los  temas 

contra los que protestarán conjuntamente UGT y CCOO el próximo día 29. "Ya no se 

puede  aguantar  más  y  ha  llegado  el  momento  de  realizar  acciones  sindicales", 

aseguran. Ayer delegados de UGT se concentraron en Badajoz en defensa del servicio 

público. 

 

 

 

 


