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Alemania: "No todos los aspectos de nuestra vida
deben ser dominados por intereses comerciales"
Cerrado el domingo, se reconoce el derecho de la familia al descanso
El Constitucional alemán prohíbe abrir las
tiendas y grandes superficies durante los cuatro domingos de Adviento por anticonstitucional, ya que se trata de "jornadas de descanso"

A

unque la sentencia ha sido
dictada en el ámbito de Berlín
podría aplicarse en cualquier
parte de Alemania, el reconocimiento de "excepciones" a la regla hará
que solo sea visible en Berlín y en
las señaladas fechas prenavideñas.
Mientras que la mayoría de estados
alemanes solo reconocen la opción
de abrir tres o cuatro domingos en
todo el año, el Parlamento berlinés
decidió en 2006 flexibilizar en solitario las normas, permitiendo la
apertura en los cuatro domingos de
diciembre, además de hasta otros
seis en un año.
"Es un paso atrás", dijo el alcalde de
Berlín, Klaus Wowereit, habituado a
tener al Constitucional en su contra.
El domingo
no es un día cualquiera
Wowereit se quedó ayer solo con
sus críticas a la decisión, que también fue celebrada por los sindicatos alemanes: "Es una gran noticia
para millones de trabajadores", decía la vicepresidenta del sindicato
Verdi, Margret Mönig-Raane. Especialmente felices se mostraban los
partidos conservadores alemanes --

por motivos religiosos y de recuperación personal de los trabajadores los domingos de diciembre. Las organizaciones de las pequeñas y
medianas empresas celebran la sentencia.

la CDU de la canciller Angela Merkel y su partido
hermano bávaro, la CSU,
que hacían suya la victoria
de las iglesias alemanas y
hablaban del reconocimiento de una de las bases de la cultura alemana:
"La sentencia reconoce
que los domingos no son
una día como cualquier
otro", decía la diputada del
grupo
parlamentario
CDU/CSU, Ingird Fischbach. En el plano menos religioso y
más humanista se mostraba el primer ministro de Renania del NorteWestafalia, Jürgen Rüttgers, de la
CDU: "Esta sentencia demuestra que no todos los aspectos de nuestra vida deben ser dominados por los
intereses comerciales".
A raíz de esta sentencia se impone
hacer la comparación con la Comunidad de Madrid presidida por una
persona que se declara practicante
de la fe católica y gobernada religiosamente por un cardenal, monseñor
Antonio María Rouco Varela, presi-

dente a su vez de la Conferencia
Espiscopal Española, por lo visto a
ninguno de los dos estos aspectos
de la familia parecen preocuparles
en exceso, la primera por su cerrada defensa a que el domingo sea un
día de apertura comercial, veintidós
al año, y al segundo porque todavía,
que se sepa, no ha levantado la voz
sobre el derecho inalienable de la
familia al descanso dominical.
"El séptimo día Dios tuvo terminado
su trabajo, y descansó en ese día de
todo lo que había hecho. Bendijo
Dios el Séptimo día y lo hizo santo,
porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación
que había hecho" (Génesis 2:2-3).

Para gravar operaciones financieras a escala mundial

Europa apoya por primera vez la creación
de una especie de “tasa Tobin”
La UE apoya un impuesto
sobre las transacciones
financieras internacionales (conocido como tasa
Tobin) para sufragar el
coste de crisis bancarias
como la actual. sin embargo tememos que esta
medida no vaya encauzada
a recuperar el equilibrio
global roto por la crisis
ni a políticas de desarrollo mundial que impidan
caer de nuevo en el mismo error.

L

os 27 líderes europeos,
reunidos en Bruselas, los
días 10 y 11 de este mes,
durante la cumbre de invierno,
acordaron la iniciativa de sellar
"un nuevo contrato social" entre
la banca y la opinión pública. Para lograr esa reconciliación entre
la industria financiera y los contribuyentes, Francia y Reino Unido anunciaron impuestos de
hasta el 50% sobre las primas
multimillonarias del sector, algo
acogido de buen grado por el
presidente del BCE, Jean-Claude Trichet. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que el proyecto
de ley de Economía Sostenible
ya consigue ese mismo objetivo.
La UE, por su parte, animó al
FMI a estudiar la creación de "tasas de seguros, fondos de resolución, acuerdos de capital contingente y una tasa mundial sobre transacciones financieras".
La propuesta supone un éxito
para la canciller alemana, Angela Merkel, que ya en 2007, antes
de que comenzase la crisis, impulsó sin éxito una regulación internacional de los fondos especulativos. Y que desde hace me-

ses, defiende la imposición de
gravámenes al sector para sufragar futuras crisis.
El acuerdo hubiera sido inconcebible hace sólo un año, cuando
la llamada tasa Tobin (por el premio Nobel de economía James
Tobin, que la propuso en 1972)
era prácticamente un asunto tabú en Bruselas. Pero la caída de
Lehman Brothers y el vendaval
financiero posterior ha obligado
a los líderes más liberales a reconsiderar su oposición.
Incluso el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, señaló el viernes al término de la cumbre comunitaria que
"la idea ha ganado apoyos (...)
porque hemos visto lo que ha
pasado con el sector financiero,
los problemas que ha creado para toda le economía y los costes
que ha tenido que pagar el contribuyente".
La Comisión y, en particular, el
comisario de Economía, Joaquín
Almunia, consideraban hasta
hace unos días que la creación
de una tasa Tobin era "una idea
bonita, pero extremadamente difícil de convertirla en viable".
La dificultad continúa porque el

acuerdo alcanzado en Bruselas
ni siquiera apunta cómo, cuándo
o a qué tipo de operaciones se
aplicaría el impuesto. Y supedita
su entrada en vigor a un acuerdo
internacional que, al menos por
ahora, EE UU no aceptaría.
Aún así, el apoyo comunitario revitaliza un proyecto que se abandonó tan pronto como lo formuló
Tobin. Y que según cálculos de
la CE, podría generar una recaudación de 287.000 millones de
dólares en todo el planeta con
un gravamen del 0,01%. Los países más beneficiados en Europa, según esos mismos cálculos, serían Reino Unido y Alemania.
Sin embargo, en realidad esto se
parece poco a la original tasa Tobin, que pretendía frenar la volatilidad de los mercados. Creemos que estos ingresos deberían destinarse a ayudas al desarrollo, pues los fondos de esta
especie de tasa Tobin de nuevo
cuño se destinará más bien a
sufragar el rescate de entidades
bancarias en el futuro, una factura que desde 2007 ha supuesto
cientos de miles de millones de
euros a los erarios públicos.

La tormenta perfecta
Los habitantes de la costa atlántica de Estados Unidos describen La Tormenta Perfecta como una descomunal tempestad causada por la improbable combinación de
aire caliente y bajas presiones provenientes del norte, aire frío y altas presiones provenientes del este y el resto de un huracán tropical que asciende desde
Florida. Estos tres factores no se dan simultáneamente casi nunca. Todos recordamos el film, a más honor y gloria del héroe norteamericano.
Josep Jover
Vicepresidente de AAPEC - CIAE

E

n este momento, los defensores de los derechos fundamentales de los ciudadanos y
todos nosotros, estamos sufriendo la
tormenta perfecta contra aquello que
tanto ha costado conseguir. Parece
como si hubiésemos olvidado la sangre y sufrimiento que ha costado llegar a disfrutar la libertad y los derechos que formalmente se nos reconoce.
Por un lado, y no sólo en España, tenemos un estamento policial que con
la excusa de defender el orden, actúa sin mesura y ofendiéndose cuando se les cuestiona con un mínimo
de sentido común. Podríamos empezar en Londres con el asesinato del
trabajador autónomo Meneses por
parte de los servicios de inteligencia
policial ingleses, pasar los las desproporcionadas actuaciones de los
mossos, continuar por el descontrol
de la Policía Nacional que guarda a
los presos (caso José Luis Moreno) y
acabar de nuevo en Londres con el
ataque y posterior muerte de un simple trabajador que volvía a su casa a
manos de un "bobbie".
Esos mismos, y en coordinación con
los creadores de opinión nos han
metido a todos el miedo en el cuerpo
convenciéndonos de que estamos
en una lucha contra un terrorismo,
que los ciudadanos no hemos ni alimentado ni armado, y contra una inseguridad ciudadana, que de hecho,
es de las más bajas del mundo. El
resultado, estamos accediendo a
quedarnos sin privacidad. Los del coche blindado y escoltas, han vendido
la intimidad ,no de ellos, sino de los
demás, por un plato de lentejas llenando de cámaras, ficheros y escuchas el país, que, de momento sir-

ven, a lo más, para justificar las ansias de los más conspiranoicos, es
decir, de ellos mismos.
Por otro lado, están obligando a pagar a estos mismos ciudadanos los
platos rotos de una crisis que no han
provocado. Los causantes se han ido
de rositas, y con los bolsillos bien llenos.
Pero quien está sufriendo más ésta
situación es la clase pequeña empresarial, sin olvidar la clase trabajadora. Una clase formada por pequeñas
y medianas empresas, que es la única que se ha dedicado realmente a
crear riqueza, crear empleo y arriesgarse, y que ha de tragarse una segunda taza del caldo de la crisis, al
faltarle el apoyo y la financiación.
Los demás estamentos se han sentado, tranquilamente, a vivir de la riqueza que generaban empresarios y
trabajadores.
Finalmente, soportamos una pesada
carga de hiperinflación de funcionarios y cargos de libre designación
buscando primordialmente el clientelismo político, que han sido incapaces de recapacitar y adaptarse a los
tiempos de crisis.
Y cuando la tormenta ha estallado,
empresarios y trabajadores son los
que, justamente, han perdido voz y
peso. Se repite de nuevo la misma
historia que hemos sufrido en este
país desde los mal llamados Reyes
Católicos, el "paso atras".
Caso paradógico es la elección de la
Ministra de Cultura, que está en la
mejor tradición del "paso atrás" de la
historia de España.
Cuando es momento de ser más
imaginativo..., cuando es momento
de cuestionarlo todo..., cuando es

momento de apostar por lo novedoso..., por quien genera trabajo..., por
periclitar regalías predemocráticas
como el Canon Digital o la manera
decimonónica de entender los derechos de Autor..., se escoge el camino inverso; defender lo obsoleto. No
quedan muy lejos sus agresivas manifestaciones de desprecio a los internautas. Hasta el momento le ha
importado más el p2p que todos los
parados del reino.
Tenemos una Ministra de Cultura
que ha vivido hasta el momento siendo guionista de un cine subvencionado hasta la saciedad; que ha sido defensora de los privilegios y de los intereses de unos pocos, que han logrado vivir estupendamente, en una
posición de quasifuncionarios. Una
ministra de cultura que ni tan siquiera ha respetado la diversidad lingüística del estado, devolviéndonos la
imagen de esa España intolerante,
llena de prejuicios, de subsidiados y
funcionarios de la corona que nace
con la expulsión de los judíos y acaba, de momento, con el franquismo.
Pero no es sólo la ministra. Es todo
el gobierno en peso. No sólo no hay
ningún miembro del Gabinete comprometido con las TIC y con sus empresarios; que sería lo mínimo; es
que no hay, por no haber, nadie que
sea ni tan siquiera esté, vinculado al
mundo empresarial o de la investigación.
¿Cómo pueden predicar que avancemos, que nos arriesguemos, si todos ellos han vivido toda su experiencia vital con red, subvención y la
inmensa mayoría de ellos, coche oficial desde que tuvieron uso de razón?
Realmente, estamos ante la Tormenta Perfecta.

Nuevo Plan E
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado
el Decreto Ley del Fondo
Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

E

l Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad, que
está dotado de 5.000 millones
de euros cuyo fin es de ejecución inmediata de proyectos que creen empleo y priorizará las contrataciones
de los trabajadores autónomos que
hayan cesado en sus actividades y
se inscriban como demandantes de
empleo no ocupados en las oficinas
de los servicios públicos de empleo.
Por medio del Fondo, los trabajadores autónomos en situación de
desocupación podrán financiarse la
adquisición de equipos y sistemas
de telecomunicaciones, así como
los dispositivos y programas necesarios para el tratamiento de la información.
Este Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local se encuentra dirigido a financiar las diferentes actuaciones generadoras de
empleo en obras de nueva planificación y de ejecución inmediata.
Los proyectos deberán tomar en
cuenta la perspectiva del desarrollo
sostenible en lo medioambiental,
de creación de empleo, de apoyo a
la investigación, del desarrollo tecnológico y de la investigación.
Mediante estas ayudas se intenta paliar el fuerte descenso de afiliaciones
que sufre el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) a
consecuencia de la crisis económica.
Este avance encaja y es fruto de
las demandas pedidas al Gobierno
por parte de CIAE de incluir a los
autónomos en el Nuevo Plan E, si
bien, en su balance final, no satisface plenamente la generalidad de
nuestras exigencias, pues no ha
abordado el fraccionamiento de los
proyectos para que los autónomos
en activo podamos presentarnos y
nos vuelven a dejar dependientes
de las grandes corporaciones para
la subcontratación.

2009: uno de los años "más
difíciles de la historia
económica de España"

A

sí lo definió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero manifestó durante la presentación del "Informe Económico" correspondiente a 2009 que la vuelta
del PIB a un escenario de tasas positivas es "inminente", tal y como señalan los datos más recientes de la economía española,
consideró que la economía española está "en condiciones" para
iniciar la recuperación y unirse a las grandes economías desarrolladas gracias al mantenimiento de la actividad y del tejido
productivo.
En este sentido, aseguró que el tren del crecimiento "está muy
próximo" y que si se aplican "con rigor" todas las reformas en
marcha, este tren aumentará su velocidad hasta adquirir la necesaria recuperación de la creación de empleo, aseguró que sigue siendo "urgente" combatir directamente y con efectos inmediatos el desempleo, para lo que el Gobierno pondrá en marcha
los dos nuevos fondos que estarán operativos "en menos de un
mes": el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
con 5.000 millones, y el Fondo para la Economía Sostenible, con
20.000 millones.
A su parecer, el tren de la recuperación solo puede avanzar por
la vía de "producir más y mejor", con más valor añadido, con
más innovación, mejor formación y el "aprovechamiento inteligente" de todos los sectores vinculados a la comunicación, entre otras cosas.

les desea Felices Fiestas
y un próspero 2010

