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Antetítulo (dentro):
PREPARANDO LA HUELGA
Sección principal:
Especiales
Cuerpo:
ACOSO AL CONTRATO INDEFINIDO
El 9 de septiembre el Congreso aprobó la reforma laboral. En
ella se reconoce el despido por causas objetivas cuando la
empresa tiene una situación económica negativa por las pérdidas
actuales o previstas. Aunque la modificación que introduce
esta reforma ya se conocía en agosto, en ese mes se han firmado
menos contratos indefinidos a tiempo completo que en el
mismo periodo de 2009 (un 4% menos). Al mismo tiempo, el
Fondo Monetario Internacional recomendaba reducir en España
“las cláusulas de protección del empleo de los trabajadores permanentes
hasta los niveles mínimos que observa la Eurozona”.

LOS SALARIOS, EN EL PUNTO DE MIRA
El factor salarial ha sido, como señalan desde el Observatorio
Metropolitano, “la clave de bóveda que soporta el
complejo puzzle del modelo de crecimiento actual”. Entre
1995 y 2008 la masa salarial total creció 50 puntos, sin
embargo el salario medio se redujo en relación al crecimiento
del PIB un 10%. ¿Cómo se explica esta brecha?
Porque el 7% de los y las trabajadoras recibe un 25% de la
masa salarial. En 2009 el sueldo más alto de España era
el de Alfredo Sáenz, del Banco Santander, que cobra en
paga fija y variable 9,3 millones de euros al año.
EL GASTO SOCIAL: A LA COLA DE LA UE
Los Estados de la UE destinan de media el 46,8% de su PIB
a gasto social, lo que incluye, sanidad, educación, servicios
públicos y protección social. El Estado español destina un
41,1% del PIB para estos factores. Aunque el monto destinado
a prestaciones por desempleo ha aumentado un 119%
en los últimos tres años, a consecuencia de ayudas como el
subsidio de 426 euros a parados de larga duración, el Gobierno
limitó estas ayudas en agosto. A partir de dicha prórroga
las personas paradas mayores de 45 años y con cargas familiares
son las únicas que podrán optar a la prestación.
LA ESPECULACIÓN
CON EL COSTE
DE LA VIDA
El Índice de Precios en
Origen y Destino publicado
por el sindicato COAG en
julio revela que el precio de
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algunos alimentos como el
melocotón o el tomate se
incrementa un 600% en el
trayecto de la huerta al
plato. En el mese de julio
el IVA pasó del 7% al 8%
en el precio de una larga
lista de alimentos y del
16% al 18% en la electricidad,
la ropa o el acceso a
internet. En octubre entrarán
en vigor los nuevos precios
trimestrales para los
consumidores domésticos
de gas y luz y se anuncian
nuevas subidas.

EL LADRILLAZO, UNA Y OTRA VEZ
La crisis ha llevado a los ayuntamientos, con una deuda de
28.770 millones de euros, a incrementar el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) en un 22,8% en los últimos tres años.
El IBI supone ya el 17% del total de ingresos de los municipios.
Mientras, el alquiler funciona como un mercado del viejo oeste:
el 65% de los alquileres del país no se declara, lo que supone
unos 3.000 millones al año en fraude fiscal. Además, como
refiere el portal prouespeculacio.org, el Estado convierte viviendas
invendibles en pisos de Vivienda de Protección Oficial (VPO)
con ayudas que van del 10% al 40% del presupuesto de obra.

LOS RICOS, IMPUNES PARA HACIENDA
En julio se supo que 3.000 grandes fortunas españolas tienen
depósitos en el HSBC en Suiza por un valor de entre 6.000 y
10.000 millones de euros ocultados a las arcas públicas desde
2005. En septiembre han comenzado las rondas de conversaciones
de Hacienda con los titulares de esas cuentas. En el
Estado español el 75% de los empresarios declara de media
10.260 euros, mientras que los trabajadores declara al fisco un
promedio de 11.774 euros, según informa el sindicatos de técnicos
de Hacienda (GESTHA). La economía sumergida mueve
una cantidad de dinero superior al 20% del PIB.
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