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 CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA.- El 10% de la población
española aglutina el 57% de la riqueza, mientras la mitad menos
pudiente concentra solo el 7% de esa riqueza. El 21% de la riqueza lo
acapara el 1% más rico de la población. Así lo pone de manifiesto un
estudio publicado por el World Inequality Report, con la participación de
100 académicos de todo el mundo.
A nivel mundial, el 1% más rico (75 millones de personas) ha acumulado
el doble de riqueza que el 50% más pobre (3.700 millones de personas).
Mientras el número de ricos en España ha crecido un 60% durante la
crisis, hay tres millones de desempleados que no tienen ningún tipo de
prestación,  ya son 5.4 millones de contribuyentes que ingresan menos
de 6.000 euros al año, y los salarios han reducido su poder adquisitivo
en un 10%.
El crecimiento de la desigualdad es consecuencia de decisiones
políticas que conducen a un cambio de modelo social y a una progresiva
desposesión de derechos sociales y económicos. El papa Francisco lo
explica muy claro: “Mientras las ganancias de unos pocos crecen
exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del
bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías
que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación
financiera”.
Las prioridades gubernamentales se dirigen a defender y promover los
intereses de las minorías poderosas (en especial grandes empresas y
bancos). Otra cosa sería si se dirigieran a recuperar los salarios y las
pensiones, a fortalecer la contratación indefinida, a eliminar los “techos
de gasto” en las inversiones sociales, en promover empleos dignos y
bien remunerados, en gravar fiscalmente a las rentas mayores…

 LOS ALIMENTOS QUE TIRAMOS A LA BASURA.- España
tira a la basura 7.7 millones de toneladas al año. El 42% del desperdicio
se produce en los hogares, el 39% en la industria, el 14% en la
restauración y el 5% en la distribución. Sólo los alimentos
desperdiciados en los hogares españoles suponen cerca de 3.000
millones de euros al año. Así se ha puesto de manifiesto en un foro
sobre Alimentación responsable y hábitos de consumo, organizado por
el Ministerio de Agricultura.
Frente a las implicaciones económicas medioambientales y éticas de
este problema, los ponentes han apuntado pistas de solución: Dotar de
más medios y recursos a los bancos de alimentos, educar a la
ciudadanía para un consumo más responsable, diferenciar entre fecha



de caducidad y de consumo preferente, ofrecer envases de menor
tamaño, eliminar las promociones de los supermercados que animan a
comprar más cantidad…

 DESNUTRICIÓN Y MALARIA EN AFRICA.- Actualmente
mueren unas 430.000 personas al año en el mundo por malaria, el 90%
de ellas en el África Subsahariana, según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Es la primera causa de muerte de niños en
la zona. La desnutrición los especialmente vulnerables a la malaria. Uno
de los países más afectados es Mali, donde, como en muchos de los
países del Sahel, la desnutrición aguda afecta al 13% de los niños entre
cero y cinco años, y la crónica al 28%. Es frecuente ver familias que se
desplazan más de 100 kilómetros en ciclomotor con un niño enfermo
para llegar al hospital más cercano, al que frecuentemente llegan
tarde…

 APÁTRIDAS.- En el mundo hay unos 10 millones de apátridas, esas
personas que no son consideradas nacionales por ningún Estado,
según un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). El 75% de ellas pertenecen a minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas que son discriminadas por leyes y
prácticas administrativas arbitrarias.
Es el caso de los musulmanes rohingyas, de Myammar, privados de su
nacionalidad en 1962; o de los romaníes, de Macedonia; o los pemba,
de Kenia, aunque originarios de Tanzania; u otras minorías de otros 20
países.
En otros casos, la apatricia se produce cuando, debido a conflictos
bélicos, muchos niños nacen en países donde sus padres se han
refugiado, pero no son registrados; viven en asentamientos informales y
no pueden demostrar su ciudadanía ni obtener documentación legal. Ello
va asociado a la imposibilidad de acceder a la educación y al empleo
legal, con lo que viven atrapados en un ciclo continuo de pobreza,
sometidos a la extorsión y arbitrariedad…

 PENSIONES: LOS CONSEJOS DE MAPFRE.- Las
prestaciones del sector público se irán reduciendo paulatinamente a
medida que haya más personas mayores de 67 años, debido a la caída
de las cotizaciones y al aumento de las prestaciones a pagar, por lo que
debe buscarse un “mejor balance” entre pensiones públicas, planes de
empresa y ahorro individual voluntario, opina un amplio estudio de la
aseguradora Mapfre.
Por ello, la aseguradora recomienda que los trabajadores ahorren e
inviertan en planes de pensiones privadas, y que las empresas pongan
en marcha planes para sus trabajadores, de modo que éstos cuenten



con un respaldo cuando termine su vida laboral, aunque no precisa
cómo deberían ser esos planes.
Mapfre no explica cómo pueden ahorrar para su jubilación los
trabajadores que tienen salarios basura. Ni se plantea la posibilidad de
que el Estado financie las pensiones con los impuestos ordinarios, sin
que los trabajadores tengan que recurrir a sistemas privados de ahorro.

 GANANCIAS Y DESPIDOS DE LOS BANCOS.- Los cuatro
grandes bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia) han
tenido beneficios netos por 15.857 millones de euros en los últimos cinco
años, durante los cuales han mandado a la calle a 18.278 empleados,
según las memorias de los propios bancos. El total de bajas en el sector
desde 2001 es de 53.810 empleados.
Las razones de los despidos están en la digitalización, el cierre de
oficinas motivadas por las absorciones de unos bancos por otros y el
avance de ciberbanca. De hecho, casi 16 millones de personas hacen
sus gestiones financieras por internet, en lugar de desplazarse a su
sucursal.
Entre los cuatro grandes bancos mantienen un total de 100.442
empleados, más de la mitad de los empleados del sector (194.283).

 PRIMERA OBISPA DE LONDRES.- Sarah Mullally, exenfermera
ha sido nombrada obispa de Londres, y se convierte en la primera mujer
en asumir este cargo, el tercero en la jerarquía de la Iglesia Anglicana
luego de los arzobispos de Canterbury y York.
Mullally está casada y tiene dos hijos. Hasta ahora ocupaba el Obispado
de Crediton.
La Iglesia de Inglaterra permitió a las mujeres convertirse en sacerdotes
en 1994, y en 2014 nombró su primera Obispa, aunque la comunidad
anglicana mundial sigue profundamente dividida sobre el tema del clero
femenino.

 DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.- Ciento cinco
defensores de los derechos humanos han sido  asesinados en Colombia
durante 2017, según un reciente informe  del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la ONU. Al menos el
59% de los asesinatos fueron cometidos por paramilitares.
El organismo censura al gobierno por su inacción en este campo, por no
investigar ni sancionar a los responsables.
(La noticia se refiere a Colombia, no a Venezuela, aunque son países
fronterizos).

 LA GUERRA EN YEMEN.- El saldo de los mil días de  guerra en
Yemen son 8.750 muertos (al menos 5.300 de ellos civiles), 58.600
heridos, 914 personas enfermas de cólera (2.200 de ellas fallecidas),



tres millones de desplazados y unos siete dependiendo de la ayuda
exterior para alimentarse.
En marzo de 2015, una coalición liderada por Arabia Saudí (con la
participación de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Jordania,
Kuwait, Marruecos y Sudán). inició los bombardeos aéreos contra los
houthies de Yemen, quienes cuentan con el apoyo de Irán.
Algunas ONG, entre ellas Save the Children y Oxfam, denuncian que la
coalición utiliza la comida como arma, y piden al Reino Unido y a
Estados Unidos que dejen de armar a Arabia Saudí y a los Emiratos
Árabes Unidos, responsables de esa devastación general en un país de
27 millones de habitantes y uno de los más pobres del mundo.
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 CRECIMIENTO DEL EMPLEO.- Entre 2017 y 2026, se crearán en
España 2,5 millones de puestos de trabajo más, según cálculos del
grupo empresarial Manpower, que agrega que entre 2023 y 2024
habremos llegado a tener los 20,8 millones de empleos que había antes
de la crisis.
La mitad del empleo creado será en la sanidad, las manufacturas, el
comercio y los servicios a las empresas.
En los primeros años el crecimiento del empleo será más pronunciado.

 LOS MINERALES DE SANGRE EN EL CONGO.- Más de 70
grupos armados se disputan el control sobre los yacimientos de recursos
naturales en la región de Kivu, al este de la República Democrática del
Congo. Hablamos de coltán, cobalto, oro o tungsteno que, tras
atravesar las fronteras congoleñas hacia Ruanda, Uganda y otros países
colindantes, llegarán a convertirse en teléfonos móviles, tablets y
ordenadores.
Un largo circuito de vendedores, países limítrofes, traficantes,
funcionarios corruptos, intermediarios, compradores… está diseñado
para favorecer a las multinacionales, llenar los bolsillos de los
gobernantes corruptos y mantener a la población en la miseria.
Alrededor de 40.000 niños trabajan en las minas del Sur de El Congo,
donde al menos 7,7 millones de personas sufren hambre y a 3,7
millones han sido desplazados por el conflicto armado.
¿No es posible establecer una regulación internacional que documente
con certeza el origen de los minerales e impida el uso de los que
provienen de zonas de conflicto?

 CÓMPLICES.- Los gobiernos europeos son cómplices en la tortura y
el abuso contra cientos de miles de refugiados en Libia, que están
atrapados en ese país a merced de las autoridades, las milicias, los
grupos armados y los contrabandistas, que trabajan juntos para un
beneficio financiero, según denuncia Amnistía Internacional (AI
Desde que Italia, con el beneplácito de la Unión Europea, firmara un
acuerdo con  Libia, proporcionando entrenamiento y apoyo logístico (y
equipos)  para los centros de detención y para la guardia costera de ese
país (dependiente de la Armada) a cambio de que Libia frene el flujo de
refugiados y migrantes hacia Europa, la situación de los derechos
humanos de éstos se ha deteriorado en forma alarmante.
En lo que va de año, los guardacostas libios  han interceptado 19.452
refugiados y migrantes en el mar, que han sido llevados a los centros  de
detención, donde son sistemáticamente torturados y extorsionados.



Los agentes de la guardia costera libia actúan en connivencia con redes
de tráfico de seres humanos, y con frecuencia escoltan a las barcazas
de los traficantes hasta aguas internacionales, a cambio de mordidas.
Se sabe, además, de acuerdos entre las autoridades libias y grupos
armados para acosar a los migrantes.
AI enfatiza que, al apoyar activamente a las autoridades libias para
impedir los cruces por mar y contener a la gente en Libia, los gobiernos
europeos son cómplices de sus abusos.

 CADA DÍA SOMOS MENOS.- Durante el primer semestre de 2017
murieron en España  32.000 personas más de las que nacieron. Según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Los datos (187.703 nacimientos y 219.835 fallecimientos) confirman la
tendencia de disminución de la población iniciada en 2008. Del total de
nacidos 91.065 fueron niñas y 96.638 niños
La caída de los nacimientos se ha producido tanto en madres españolas
como en extranjeras.

 NEGOCIO REDONDO.- En 2004, el Ayuntamiento de Madrid,
presidido entonces por Alberto Ruiz Gallardón, vendió por 99 millones de
euros a la empresa Sacyr un edificio situado en el número 45 de la calle
Alcalá, de Madrid. El acuerdo incluía un contrato de alquiler blindado,
por medio del cual la corporación municipal continuaría ocupando el
edificio (sede de varias Concejalías) hasta 2019, pagando 18.400 euros
diarios a Sacyr. Es decir, en 15 años de alquiler, el Ayuntamiento habría
pagado 100,7 millones.
El alcalde Gallardón buscaba entonces liquidez que buscaba liquidez
para convertir el Palacio de Cibeles en sede del Ayuntamiento.
El actual Ayuntamiento, presidido por Manuela Carmena, recompró este
inmueble a finales de 2016,  por 104 millones de euros, a la inmobiliaria
Merlin que lo había adquirido a Sacyr hace unos años.
Con esta operación, el Ayuntamiento ha ahorrado el pago de los 20
millones que quedaban de contrato. Esperar al vencimiento de éste
hubiera supuesto, además, un costo adicional de entre 7,8 y 15,6
millones de euros para acondicionar otro espacio de similares
características, además del traslado de las 620 personas que trabajan
en dicho edificio.
La oposición en el Ayuntamiento de la capital (PP, PSOE y Ciudadanos)
han sido muy crítica con esta operación.

 DERECHOS CONSTITUCIONALES.- El cumplimiento de la
Constitución y las leyes ha sido, como cabía esperar, el principal
argumento del gobierno y sus aliados, de la Fiscalía y de los jueces
frente al intento independentista. Mucho se ha hablado del respeto al
Estado de Derecho, a las sentencias judiciales, a la igualdad ante la ley
y a la separación de poderes. Pero, ¿ocurre lo mismo frente a otros
derechos democráticos y sociales?
El artículo 35 de la Constitución establece el derecho al trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y
su familia. ¿Cómo se casa esto con decenios de elevadas tasas de



desempleo y la caída de los salarios? ¿Y con las reformas laborales
para facilitar la contratación temporal y el despido más barato?
El artículo 47 dispone que todas las personas tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada, atribuyendo a los poderes públicos la
obligación de promover las condiciones para hacer efectivo ese derecho.
¿Cuántos millones de jóvenes no pueden acceder a una vivienda,
debido a la carestía de ésta y a sus insuficientes salarios?
El artículo 50 dice que se debe garantizar la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas. ¿Puede cumplirse este precepto cuando la
pensión media es de 924,56 euros/mes y cuando la mitad de ellas son
inferiores a 707,70 euros?
No tenemos noticias de ningún fiscal que haya planteado de oficio
alguna demanda contra el Estado o el gobierno por incumplimiento
grave de los citados artículos... Y también es flagrante la inacción de la
fiscalía en asuntos como las maniobras políticas (públicamente
conocidas) para que militantes o simpatizantes del partido en el gobierno
sean elegidos Fiscal General del Estado, fiscal Anticorrupción o jueces
estratégicos ¿Es posible creer en la separación de poderes?

 MUERTES EN ACCIDENTES.- Un total de 1.105 personas han
muerto en las carreteras españolas en los once primeros meses de este
año, veintisiete más que en el mismo periodo de 2016, según la
Dirección General de Tráfico.

 OTRO PASO EN LA PRIVATIZACIÓN DE BANKIA.- El
Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(Frob) ha vendido el 7% de Bankia en acciones, con un valor de 813
millones de euros.
Con ello, el Estado ha recuperado un total de 2.656 millones de euros,
de los 22.400 que inyectó a Bankia cuando el rescate.
Tras esta operación, el FROB tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de
2019 para privatizar el 60,63% que aún controla de Bankia.
Según el Banco de España, del total de 64.098 millones de euros
concedidos para sanear el sistema financiero, son irrecuperables unos
60.613 millones, de los que 39.542 corresponden al FROB) y 21.071
corren por cuenta del Fondo de Garantía de Depósitos.

 LA TRAGEDIA SOMALÍ.- Guerra, sequía, disputas entre clanes y
hambre se combinan en Nigeria para configurar un panorama
devastador: Más de seis millones de personas (la mitad del país)
necesita ayuda urgente, y tres millones están en riesgo de hambruna.
Buena parte del país no es controlada por el gobierno, sino por los
clanes y las milicias tribales.
El conflicto armado dura ya más de 25 años. La guerra crónica entre los
yijadistas de islámicos de Al-Shabab (filial de Al Qaeda en el cuerno de
África) y las fuerzas de la Unidad Africana apoyadas por Estados Unidos
ha hecho que sólo en 2017 los desplazados internos sumen 1.062.000,
según el Alto Comisionado dela ONU para los Refugiados.



Dos años sin lluvias han agudizado más una crisis humanitaria sin
precedentes, que lleva gestándose desde 2011, cuando la hambruna
dejó más de 250.000 muertos.
Unas 800.000 personas se encuentran refugiadas en Kenia, Etiopía o
Yemen, pero la mayoría vive en los campos de desplazados internos.
Al-Shabab impide que la asistencia humanitaria llegue a sus territorios.

 LOS ANIMALES, SERES VIVOS CON SENSIBILIDAD.- El
Congreso, a iniciativa del Partido Popular, ha admitido a trámite por
unanimidad una propuesta para que los animales dejen de ser
considerados cosas y sean reconocidos jurídicamente como seres vivos
dotados de sensibilidad .
Hasta ahora se considera a los animales meras cosas, que pueden ser
embargados. La legislación actual no contempla qué pasa con una
mascota en caso de ruptura familiar.
En 2017, el Gobierno ha presentado al Congreso 14 proyectos de ley,
nueve de ellos a instancias de la Unión Europea y el resto relativos al
cupo vasco y al concierto económico. Se han aprobado nueve leyes,
mientras el gobierno ha vetado otras 44 propuestas de ley de la
oposición.

 HAMBRE Y OBESIDAD EN LA UE Y ESPAÑA.- Unos 7,5
millones de adultos (es decir, el 1,7% de la población adulta) pasan
hambre en la Unión Europea, de acuerdo a un informe de Organización
de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En toda Europa
son 14,3 millones las personas que carecen de los alimentos necesarios
para vivir.
Por otro lado, unos 110 millones de adultos europeos (el 25%) sufren de
sobrepeso y obesidad (20% más que en 2005), debido al exceso en el
consumo de alimentos ricos en calorías, grasas, azúcares y
carbohidratos refinados, en combinación con estilos de vida más
sedentarios.
En España, el 53% de la gente está por encima de su peso (un 36% con
sobrepeso y un 17% con obesidad). En el caso de los niños, el 12%
padece sobrepeso y el 14% obesidad.
Hasta el 7% del coste sanitario lo consume el tratamiento de la obesidad
y sus complicaciones. En 2006 la obesidad estuvo relacionada
directamente con el 15,8% de la mortalidad en varones y el 14,8% de la
mortalidad en mujeres.
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 Elecciones en Honduras, como en los viejos tiempos.- Dos
semanas después de que el 26 de noviembre se realizaran las elecciones
generales, Honduras sigue sin tener claro aún quién será el próximo
presidente de la República.
El conteo de los votos transcurría con normalidad, con una ventaja de más
de cinco puntos del candidato opositor Salvador Nasrralla, líder de una
alianza de partidos y grupos políticos progresistas y de izquierda. En eso,
se produjeron tres “apagones informáticos”, tras los cuales los resultados
habían dado la vuelta en favor del candidato oficial y actual presidente,
Juan Orlando Hernández
La oposición impugnó más de 5300 actas irregulares que, según ella,
habían sido objeto de manipulación.
Ante un tribunal electoral intransigente, en manos del oficialismo, los
hondureños se echaron a la calle. Lo demás, como de costumbre:
Declaración del toque de queda, imágenes de policías y militares
disparando contra civiles, decenas de muertos…, y la comunidad
internacional mirando hacia otro lado. Tuvo que pasar una semana para
que los observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados
Americanos reconocieran tibiamente algunas irregularidades y se
sumaran a las demandas de la oposición.
Estos lodos vienen desde hace siete años, cuando el entonces
presidente, Manuel Zelaya, un conservador que se acercó al grupo de
Chávez, Evo y compañía para obtener buenos precios en el petróleo y
otros privilegios, fue sacado de su cama en pijama y trasladado a Costa
Rica por los militares. Desde entonces, ese país de casi 9 millones de
habitantes (y un millón más que ha emigrado a Estados Unidos), de los
que el 60% vive en la pobreza, ha visto pudrirse aún más la política e
incrementarse la violencia por parte de las maras (pandillas de
delincuentes), el narcotráfico y las propias fuerzas de seguridad
La victoria de Nasrralla hubiera roto la tendencia continental hacia
gobiernos conservadores, en detrimento del bloque “bolivariano” (Bolivia,
Venezuela, Ecuador…).
Pese a que la oposición ha demandado un nuevo conteo “voto a voto”,
todo parece indicar que el Tribunal Electoral “reelegirá” a Juan Orlando
Hernández, reelección que, por cierto, es contrario a la Constitución. Pero
“no pasará nada”, porque, como se escucha estos días en Honduras, este
país no es Venezuela…

 Menos generación de luz y más cara.- El precio de la luz de
consumo doméstico ha subido un 11% en los pasados seis años, según
el Instituto Nacional de Estadística (INE), pese a que la demanda ha
bajado en un 1,8%. Ello se debe al frenazo impuesto por el gobierno a la



expansión de energías renovables baratas (eólica e hidroeléctrica), lo que
impide el desmantelamiento de las centrales térmicas.
En este momento, las centrales de carbón son la primera fuente de
generación de electricidad, aportando el 21,9% de la demanda, por
delante del gas natural (21,6%), la nuclear (16,9%), la eólica (18,2%) y la
hidroeléctrica (l 3,9%), según la Red Eléctrica de España.
El parque energético español ha perdido más de 3.000 megawatios de
potencia en menos de cuatro años, y el parque nuclear, el principal
generador de energía barata tras las tecnologías verdes, agotará en una
década su vida útil. Desde el inicio de la crisis, España ha pasado de
exportar 6.000 gigavatios a importar 7.667 en 2016
Una de las claves del aumento del precio de la luz está en el peculiar
sistema por el que se fijan los precios de la electricidad en España,
conocido como “subasta marginal”, en el que la energía más cara de
producir marca el precio de toda la que se prevé verter a la red al día
siguiente, y en el que la diferencia entre la demanda prevista y la real se
cubre mediante subastas horarias que dan lugar a los “precios de ajuste”.

 Agravio comparativo en salarios oficiales.- Los empleados
públicos de la Administración General del Estado (AGE) cobran entre
1.000 y 21.600 euros anuales menos que los que trabajan en el mismo
puesto para las administraciones autonómicas (policías, médicos,
maestros, enfermeros, profesionales de la Administración…), según un
estudio del Centro Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).
La menor diferencia (1.000 euros) corresponde al personal en labores de
mantenimiento y servicios, mientras que la brecha más acusada (21.600
euros) corresponde a los funcionarios A1 (titulado superior).
Las mayores diferencias están entre los funcionarios del País Vasco y
Cataluña, y los de la AGE… Esta paga a sus empleados públicos hasta
57 euros diarios menos de lo que paga País Vasco o Catalunya.
Las retribuciones del personal de la AGE son un 25% inferiores a la media
de las comunidades autónomas y corporaciones locales.
Este "agravio comparativo" afecta a unos 230.000 empleados de la AGE.

 Sombras sobre el juicio de la caja B del PP.- La Audiencia
Nacional ha modificado el tribunal que debe juzgar el caso de la caja B
del Partido Popular, pese a que el tribunal estaba formado desde 2016 y
había dictado varias resoluciones. La Audiencia ha desplazado sin causa
justificada a dos magistrados, sustituyéndolos por otros dos cercanos al
Partido Popular, pese a que no tienen conocimiento jurídico de la causa.
Esta medida contraviene la práctica judicial de no hacer cambios en el
tribunal y de respetar el derecho a juez predeterminado por la ley, cuando
ya se ha decretado la apertura del juicio oral, por lo que ha causado cierto
estupor en los medios judiciales, que ven en ello un golpe contra la imagen
de imparcialidad y credibilidad que merece la justicia.
En términos prácticos, ello significa que el Juez Juan Pablo González,
aupado por el PP a altos cargos del Poder Judicial, será el encargado de
redactar la sentencia que salga del juicio de la caja B, en el caso de que
las acusaciones populares no logren recusarlo.



 La desigualdad en Alemania.- Alemania es uno de los países
europeos donde la riqueza está más concentrada, y el crecimiento
sostenido de la economía convive con un aumento de la población en
riesgo de pobreza, de las personas sin vivienda y los trabajadores
precarios. Así lo indica un informe del Instituto Alemán para la
Investigación Económica y fundaciones privadas.
Mientras alrededor de 1.4 millones de alemanes (el 1,4% de toda la
población) son millonarios, el 50% más pobre apenas posee el 2,5% de la
riqueza total, y el 21% de los niños viven en una situación de pobreza
permanente.
Hay unas 860.000 personas sin vivienda fija (duermen en alojamientos
temporales), de las que 440.000 son refugiados.
La “flexibilización” del mercado se refleja en los más de 7,5 millones de
minijobs (empleos basura), que ya representan el 19% de los empleos
asalariados, y cuyo salario máximo son 450 euros, exentos de impuestos
y cotizaciones.
Los 2,3 millones de autónomos sin contratos tienen unos ingresos medios
inferiores al salario mínimo. Y casi un millón de pensionistas tienen que
completar sus ingresos con un minijob.
Al parecer, en la base de esa desigualdad está la “Agenda 2010”, el
programa de reformas económicas del canciller socialdemócrata Gerhard
Schröder, continuado por Angela Merkel.
El motor económico de Europa no parece ser el motor social…

 El papa frente a Trump: Statu quo de Jerusalén.- Ante la
inestabilidad provocada en Oriente Medio por la decisión del presidente
Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, el papa Francisco
hizo un llamado a respetar el statu quo de Jerusalén, ciudad sagrada para
cristianos, judíos y musulmanes.
Un comunicado del Vaticano exhortó a que los líderes mundiales "se
comprometan a evitar una nueva espiral de violencia" en la región, y
mostró su convicción de que la solución al problema pasa por el
establecimiento de dos Estados. Solo una solución negociada entre
israelíes y palestinos, dice el documento, puede conducir a una paz
estable y duradera y garantizar la coexistencia pacífica de dos estados
dentro de fronteras reconocidas internacionalmente.

 Los fondos buitres, de nuevo.- En los meses recientes, los fondos
buitres han protagonizado varias grandes operaciones con los bancos. El
fondo Cerberus ha comprado el 80% de la cartera inmobiliaria del BBVA
(unos78.000 activos inmobiliarios), por 4.000 millones de euros. El fondo
Blackstone ha hecho lo propio con el 51% de los activos inmobiliarios del
Santander, por 5.000 millones. El banco Sabadell, por su parte, vendió a
Blackstone su cartera de hoteles, por 630 millones de euros.
Los fondos buitres empezaron a mostrar interés por el inmobiliario
español en 2012 y 2013, cuando, debido a la crisis, nadie quería saber
nada del ladrillo español. Ellos compraron grandes paquetes de viviendas
a precio de derribo, pero también de créditos impagados o promociones
sin acabar de construir. Aceptaron el riesgo y, a cambio, se llevaron altas
rentabilidades.



 El papel del Ibex-35 en la desigualdad.- Las grandes empresas
españolas anteponen las grandes retribuciones a sus inversores y altos
directivos, a garantizar salarios dignos, mantener unas diferencias
salariales razonables, acabar con la brecha salarial de género y llevar a
cabo prácticas fiscales responsables. Así lo afirma un informe de la ONG
Oxfam Intermon
Los beneficios empresariales crecieron en un 4,9% en 2016, pero el
salario medio en el conjunto del país bajó un 0,8%. En el caso de las
empresas del Ibex-35, su beneficio conjunto fue de 34.000 millones de
euros (una subida del 46% respecto al año anterior), pero los salarios
medios en esas empresas solo crecieron un 0,3%.
España sigue el país de la UE donde más se ensancha la brecha entre
ricos y pobres. Entre 2008 y 2016 el número de millonarios aumentó en
un 60%, mientras que en los tres últimos años el número de personas que
ganan menos de 6.000 euros anuales creció un 35%...
Oxfam Intermón señala como responsables de ello a las políticas
gubernamentales y de la Unión Europea, pero enfatiza que el principal
factor que impulsa la desigualdad es la diferencia de ingresos entre los
altos ejecutivos y los trabajadores de las grandes empresas: Un alto
ejecutivo de una empresa del Ibex gana 112 veces el sueldo medio de la
compañía, y 207 el sueldo más bajo.
Además, la aportación de las empresas del Ibex-35 a las arcas públicas
es muy deficiente: En 2016, el Impuesto de Sociedades recaudaba menos
de la mitad de lo que lo hacía en 2007. En ese año, el Impuesto de
Sociedades aportaba el 22% de los ingresos fiscales del país, mientras el
IRPF, IVA y los impuestos especiales (aportes fundamentalmente
familiares) aportaban en conjunto un 74%. En 2016 la proporción fue del
12% y el 83%, respectivamente.
El informe indica que todas las empresas del Ibex-35, a excepción de
AENA, tienen presencia en territorios considerados como paraísos
fiscales
Hablando de soluciones, Oxfam propone: Aumentar el Salario Mínimo
Interprofesional hasta los 1.000 euros al mes; establecer escalas
salariales justas; implementar una nueva ley que reduzca la evasión y la
elusión fiscal y que erradique el uso abusivo de los paraísos fiscales.

 Disminución en las becas.- Desde 2011, cuando el Partido Popular
llegó al gobierno, la cuantía media de las becas universitarias se ha
recortado en 377 euros, lo que supone una caída de más del 11%, según
datos del propio gobierno en una respuesta parlamentaria al grupo
socialista.
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 El pago de las pensiones.- Para pagar los 17.470 millones
correspondientes a las nóminas ordinaria y extraordinaria de los 9,5
millones de berneficiarios de pensionjes, el gobierno utilizará 9.678
millones recaudados por cotizaciones, 3.586 del Fondo de Reserva
(hucha de las pensiones) y 4.206 de lo que restaba del préstamo de
10.192 millones de euros que el Estado aprobó para la Seguridad Social
en junio pasado (con lo que el gobierno se evitaba la mala imagen de
una “hucha” vacía…).
Tras esta retirada, solo quedan en la “hucha” 8.095 millones frente a los
66.815 millones que llegó a guardar en 2011. Debido al hundimiento del
empleo y la devaluación salarial, durante seis años la Seguridad Social
no ha podido hacer frente al pago de las pensiones únicamente con sus
ingresos por cotizaciones.
La situación está mejorando, gracias a la subida de los ingresos, y los
pagos mensuales de las pensiones (unos 8.800 millones) ya
prácticamente se financian con esos ingresos; pero éstos no son
suficientes para costear las pagas extra, que duplican el costo mensual
en junio y diciembre (hasta 17.470 millones).

 Nuestra deuda y nuestros acreedores.- La deuda pública
española equivale prácticamente al 100% del Producto Interior Bruto
(PIB); ha pasado de 439.000 millones de euros en 2008 a más de
1.100.000 millones; sólo el pago por sus intereses duplica el gasto del
Estado en prestaciones por desempleo…
Es sin duda uno de los grandes lastres de la economía española. Pero
para los prestamistas-acreedores es un magnífico negocio, que en 2017
les reportará unos 30.000 millones de euros en ganancias (en 2008 eran
16.000 millones). Desde 2008, España ha pagado a sus acreedores
255.000 millones, de los que 50.000 corresponderían a la banca.
Los acreedores son inversores extranjeros, como la gestora de fondos
Blackrock o el especialista en renta fija Pimco, ambos estadounidenses.
El Estado Chino controla el 12% de la deuda pública española.
A nivel nacional, los principales acreedores son los bancos, que
recibieron dinero casi gratis del Banco Central Europeo y se lo prestaron
al Estado a un interés que llegó hasta el 4%... Y la Seguridad Social,
cuyo Fondo de Reserva invirtió miles de millones en títulos del Tesoro
antes de ser esquilmado.

 Aumenta la llegada de migrantes a España.- En meses
recientes se ha reducido el número de refugiados que cruzan a Italia
desde Libia, mientras crecen las llegadas a las islas griegas y a España,
según informa el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados



(ACNUR). España figura en tercer lugar en cuanto a los países
receptores, aunque muy lejos de Italia y Grecia.
Unas 171.000 personas llegaron a Europa en los once primeros meses
de 2017 (en 2016 fueron 387.895), de las que 23.160 lo hicieron a
España (en 2016 fueron 13.246 en todo el año). El 10% era menores de
edad.
Al menos 3.033 de ellos han muerto en su intento de llegar a Europa (un
promedio de 10 fallecimientos diarios);  158 de ellos lo hicieron en
nuestras costas.
La semana pasada las autoridades españolas alojaron a 500 personas
llegadas a Murcia, en una cárcel de Archidona, Málaga.

 Los niños sirios refugiados en Líbano.- Un millón y medio de
sirios viven refugiados en el Líbano (país de cuatro millones de
habitantes…), y de ellos al menos medio millón son niños, según
organizaciones humanitarias.
Debido a la escasez de trabajo para los adultos (sólo trabaja uno de
cada 10), unos 180.000 menores refugiados trabajan, la mayoría en
largas jornadas y por salarios de miseria. Ese trabajo infantil se ha
convertido en una de las principales causas de abandono escolar entre
los niños sirios; unos 250.000 no acuden al colegio. Las niñas y
adolescentes con menos educación corren un mayor riesgo de casarse
a una edad temprana. De hecho, el 24% de las niñas sirias de entre 15 y
17 años ya están casadas
La caída en las ayudas internacionales impide a las familias afrontar los
gastos más básicos de subsistencia; el 70% de los refugiados sirios vive
bajo el umbral de la pobreza y más del 90% sufre carencias
alimentarias.

 Los españoles demandan a los bancos.- Los juzgados
españoles reciben un millar de demandas de consumidores contra la
banca por asuntos hipotecarios, desde que en junio pasado fueron
creados los juzgados especializados en temas hipotecarios. Se trata de
cláusulas suelo, condiciones de vencimiento anticipado, intereses
moratorios, gastos de formalización de la hipoteca o créditos multidivisa.
De continuar al ritmo actual, en año natural se acumularían 355.000
litigios hipotecario (cerca del 7% de los contratos hipotecarios vivos en
un solo ejercicio.
La escasa capacidad de los juzgados ha hecho que, de las demandas
presentadas, sólo se hayan celebrado 4.909 vistas (el 4% de las
demandas recibidas), con 3.485 sentencias (el 2,9% de las demandas).
El aluvión de clientes que acuden a los tribunales se deriva de la
negativa de las entidades bancarias a compensar a sus clientes por la
vía extrajudicial y de las medidas dilatorias que utilizan.

 El papa Francisco en Myanmar.- El papa Francisco llamó a la
reconciliación nacional y al respeto a los derechos humanos y de todas
las minorías, durante su reciente viaje a Myanmar (antes Birmania), pero
no mencionó el nombre ni la situación de los más de 620.000 rohinyás,



minoria étnica musulmana, que han debido refugiarse en la vecina
Bangladesh al ser perseguidos por el ejército de su país.
Myanmar cuenta con 52 millones de habitantes y 135 minorías étnicas.
Los rohinyás son más de un millón.
El papa, que había mostrado su solidaridad con los rohingyas antes de
salir de Roma, evitó mencionar esa palabra en Myanmar, aconsejado
por sus asesores y por los dirigentes de la iglesia local, en previsión de
reacciones extremistas. Pero volvió a mencionarlos en Bangladesh,
punto siguiente de su viaje por el Sudeste Asiático, donde se entrevistó
con una pequeña representación de ellos y pidió ayuda internacional
para que Bangladesh pueda asistirlos.
El viaje, por otra parte, constituyó un respaldo a Aung San Suu Kyi,
Premio Nobel de la Paz y jefa formal del gobierno en un país con una
democracia muy débil, conde continúan mandando los militares.
Francisco se reunió en privado con Suu Kyi, y los observadores señalan
que probablemente realiza una cuidadosa y negociada intervención en
favor de la reconciliación y democratización del país.
En otro orden, periodistas de diferentes nacionalidades realizaron
recientemente en Madrid un “Primer Encuentro Internacional de
periodistas Pro Francisco”, en el que se comprometieron a ejercer su
profesión "ofreciendo voz a los empobrecidos", siguiendo la línea de
Francisco, a quien otros sectores, incluso dentro de la propia Iglesia, se
resisten a comprender.
Hace unos meses, la poderosa red norteamericana de comunicación
CNN le concedió la “Medalla de cartón”, destinada para aquellos que
suelen decir tonterías… Las críticas a Francisco tienen su origen en sus
condenas a la actual economía política de exclusión y las desigualdades
sociales, así como a su aspiración a que la Iglesia sea sensible y
solidaria con la humanidad, y que no intente dominar a las personas sino
que respete y promueva su dignidad y su liberad.

 A la cabeza de la desigualdad.- España es el tercer país europeo
en desigualdad, sólo superado por Rumanía y Bulgaria, de acuerdo a un
informe de la Comisión Europea, que considera 14 indicadores sociales,
que coloca a España en una “situación crítica”. Las familias españolas
tienen un 8% menos de renta disponible que en 2008.
Pese a que mejora la economía, el empleo y el riesgo de pobreza, las
ganancias en empleo no han sido distribuidas de forma uniforme entre
los distintos grupos de población. Las persistencia de desigualdades de
ingresos, agrega el informe, genera preocupación en términos de
equidad, inclusión social y crecimiento sostenible”. De las personas que
tienen un trabajo, el 13% son pobres; en ello tienen mucho que ver el
trabajo temporal y parcial.
El 19% de la población de entre 18 y 24 años ha abandonado los
estudios (la media europea es del 10%). Los jóvenes que ni estudian ni
trabajan son el 15%, casi cuatro puntos por encima de la media.

 Europa dice Sí al Glifosato.- La Unión Europea ha aprobado
ampliar cinco años más en su territorio la utilización del controvertido



herbicida Glifosato, utilizado en cultivos tradicionales y transgénicos,
para la eliminación de plantas, jardinería, etc.
La Directiva de la UE sostiene que el glisofato no es perjudicial para la
salud ni es cancerígeno. La misma opinión tienen la Agencia Europea de
Productos Químicos y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.
Sin embargo, desde hace varios años grupos ecologistas, ambientales y
partidos políticos de izquierda han pugnado por su prohibición. Varios
estudios científicos lo han calificado de "probablemente carcinógeno
para los humanos", y así lo creen también la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud.
La empresa Monsanto, comercializadora del herbicida RoundUp, cuyo
principio activo es el glifosato, ocultó estudios críticos sobre su toxicidad.
La decisión de la UE se tomó por 18 votos a favor (entre ellos el de
España), 9 en contra y una abstención, y en ella tuvo mucho que ver, al
parecer, la compra de la alemana Bayer por la empresa Monsanto. El
voto favorable de Alemania, que inicialmente era neutral, arrastró los
votos suficientes para la aprobación.

 El Lamborghini del Papa.- La empresa automovilística italiana
Lamborghini ha regalado al Papa Francisco una edición especial de su
modelo 'Huracán', valorado en cerca de 200.000 euros. El vehículo será
subastado y el dinero recaudado se destinará a reubicar en Irak a unas
12.000 personas de las comunidades cristianas desplazadas, a ayudar a
las víctimas del tráfico sexual, y a proyectos de desarrollo en África.

 Tragedia en El Congo.- La violencia y los disturbios políticos y
étnicos han llevado a la República Democrática del Congo a un nivel de
crisis similar al de Irak, Siria y Yemen, según un informe de la ONU. Más
de cuatro millones de personas han sido desplazadas de sus hogares,
de las que unas 620.000 han buscado refugio en otros países. Sólo en
2016 los desplazados fueron casi un millón. Actualmente ocurren más
de 18.000 casos de cólera.
Por otro lado, el país acogió en 2016 a más de medio millón de
refugiados, la mayoría procedentes de Burundi, República
Centroafricana y Sudán del Sur.

 Los ciudadanos asumimos el 24% del gasto sanitario.- Los
enfermos españoles asumimos el 24% del gasto sanitario, mientras el
porcentaje medio en la Unión europea es del 15%, según un informe de
la Comisión Europea. Las causas de esa diferencia están en el copago
implantado en el 2012 para muchos medicamentos y la falta de
cobertura pública de la atención odontológica y óptica.
Crisis económica y políticas de austeridad hicieron que el gasto sanitario
del Estado per cápita descendiera a 2.374 euros al año, unos 400 euros
menos que la media de la Unión Europea. Ese gasto varía según la
comunidad: Por ejemplo, el País Vasco, Asturias y Navarra gastan más
del 30% más que Andalucía.
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 Mercados de esclavos, de nuevo.- Desde hace varios años, se
han reactivado los mercados de esclavos en Libia, según un reportaje
emitido por la estadounidense CNN, que aportó imágenes de uno de
esos mercados, a unos kilómetros de la capital Trípoli, en las que se ven
varias acciones de compra-venta de seres humanos por precios en torno
a los 800 dólares.
La mayoría de los esclavos subastados son inmigrantes y refugiados,
que han llegado a Libia tras cruzar el Sahara y son recluidos en centros
de detención masificados, en condiciones deplorables y sometidos a
torturas, malos tratos y vejaciones constantes, para posteriormente ser
vendidos como esclavos muchos de ellos.
Ya anteriormente había denunciado esta situación la Organización
Internacional para las Migraciones, de la ONU, hablando claramente de
“el mercados de esclavos"
La Unión europea mantiene acuerdos con Libia y provee de fondos e
infraestructuras para frenar la inmigración a Europa. Esa cooperación es
"inhumana", según denunció recientemente el Alto Comisionado por los
Derechos Humanos, de la ONU, para el que "el sufrimiento de los
migrantes detenidos en Libia es un ultraje a la conciencia de la
humanidad".
El escándalo ha llevado a varios presidentes africanos (Níger, Burkina
Faso, Mali, Costa de Marfil…)  futbolistas, artistas, intelectuales,
cantantes  y activistas a cargar contra y a solicitar la intervención de la
Unión Europea, la Unión Africana y Naciones Unidas.  Antonio Guterres,
secretario general de la ONU, declaró “horrorizado” y reconoció la
necesidad de abordar los flujos migratorios de manera global y humana.
Por otro lado, la ONG Walk Free Fopundation, que lucha contra el
trabajo esclavo, ha denunciado que en el mundo existen más de 40,3
millones de personas que son víctimas de trabajos forzosos o de
matrimonios forzados, de los que el 71% son mujeres.

 El drama de Yemen.- Más de 400.000 niños sufren desnutrición
aguda en Yemen, y de ellos mueren 130 al día de hambre o
enfermedades relacionadas con ella, según informa la ONG Save The
Children.
Arabia Saudí mantiene el bloqueo económico (tierra, mar y aire) sobre
Yemen, que importa el 80% de sus productos. Los pocos puertos
abiertos no tienen la capacidad para recibir las toneladas de ayuda de
las organizaciones humanitarias. La ONU ha advertido que, si no se
levanta el bloqueo,Yemen sufrirá "la peor hambruna en décadas".
En Yemen (el país más pobre de Oriente Medio), se desató una guerra
civil a raíz de los levantamientos de la “primavera árabe”. Arabia Saudí
se implicó rápidamente en la guerra, liderando a otros estados del Golfo
Pérsico  (Jordania, Egipto, Marruecos y Sudán), respaldados por



Estados Unidos y el Reino Unido, para tratar de restaurar la monarquía
sunita. Los bombardeos saudíes en Yemen se iniciaron en marzo de
2015, y han causado ya más de 15.000 muertos, más de 40.000 heridos
y 2,2 millones de desplazados internos. El cólera afecta a más de
500.000 personas, y varios miles han muerto por ello. 14 millones de
yemenís (de los 26 millones que tiene el país) están en riesgo
alimentario.

 Los salarios del IBEX-35.- Lo que ganan los ejecutivos del Ibex-
35.- Las empresas que conforman el Ibex 35 registraron un beneficio
neto de 31.911 millones de euros en los nueve primeros meses del año
2017, un 18,4% más que en el mismo período del año anterior.
La retribución media de los consejeros ejecutivos de esas compañías
alcanzó los 2,77 millones de euros anuales, mientras los miembros de
los consejos que no tienen carácter ejecutivo se quedó en una media de
202.000 euros. (Un trabajador medio gana en España 20.800 euros)
Las mujeres apenas ocupan el 20% de los puestos de los consejos de
administración de esas empresas, y generalmente no desempeñan
tareas ejecutivas.
Las treinta y cinco compañías del Ibex son: Abertis, Acciona, Acerinox,
ACS, Aena, Amadeus, ArcelorMittal, Bankia, Bankinter, BBVA,
CaixaBank, Cellnex, Colonial, Dia, Enagás, Endesa, Ferrovial, Gas
Natural, Grifols, IAG, Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre, Mediaset, Meliá,
Merlin Properties, Red Eléctrica, Repsol, Sabadell, Santander, Siemens
Gamesa, Técnicas Reunidas, Telefónica y Viscofan.

 Exportación de armas.- España es el segundo país exportador de
armas y equipamientos militares de la Unión Europea (con el 22% de las
ventas), solo superado por Francia (36%). Les siguen Italia (19%),
Alemania y Reino Unido, según informes del Centro de Estudios para la
Paz
La normativa europea establece que el país exportador tiene la
responsabilidad de verificar si el país receptor respeta el Derecho
Internacional Humanitario y que las armas vendidas no sirvan para violar
los derechos humanos. Pese a ello, Europa vende armas a Arabia Saudí
(por casi 1.900 millones de euros), Egipto (1.376 millones),  Estados
Unidos (casi 1.200), Turquía (414), Israel (293).
En 2016 España vendió armamento por 1.727,2 millones de euros, un
25,3% más que el año anterior. El crecimiento se explica, según los
expertos, por el interés de los organismos públicos españoles en
promocionar la industria militar española y sus exportaciones.
Sin embargo, España exporta armas a Arabia Saudí, Irak, Israel o
Colombia, y no reconoce que en alguno de esos países se violen los
derechos humanos.

 La recuperación no llega a todos.- En 2017 los beneficios
empresariales y las rentas de autónomos superarán en un 4,7% real su
nivel de pre-crisis, pero la remuneración de los asalariados solo lo hará
en un 0,3%, según un reciente informe de Comisiones Obreras, con



base en daros oficiales, que recuerda interesantes datos de la realidad
empresarial y laboral.
El 10% más rico de los españoles obtiene un 0,7 puntos más de renta
que en 2017, mientras el 10% más pobre obtiene un 0,5% menos.
El salario en nómina, pagado por realizar el mismo trabajo, se redujo un
7,6% real entre 2008 y 2015, debido al aumento del empleo precario y la
erosión de la capacidad de negociación de los trabajadores, derivados
de la reforma laboral de 2012; la devaluación salarial se ha convertido
en un fenómeno permanente.
En nuestro país hay 3.732.000 personas desempleadas, equivalentes al
16,4%, de la población económicamente activa, 7,8 puntos por encima
de la Eurozona. La mitad de ellos son desempleados de larga duración
(más de un año) y el 36,4% de muy larga duración (más de dos años).
La protección por desempleo sólo llega al 55% de los parados
registrados, y la cuantía media de la protección ha bajado.
Antes de la crisis se registraban 3,6 contratos temporales por cada
empleo indefinido; ahora la relación es de 5,6 a uno. Los contratos a
tiempo parcial han pasado del 12%, al 16%.
En 2017 habrá casi 1.900.000 puestos de trabajo (equivalente a tiempo
completo) menos que en 2007.

 La Justicia paraliza obras del Ayuntamiento de Madrid.- La
sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admnistrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado, a petición de la
Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno,
paralizar cautelarmente las obras que el Ayuntamiento de Madrid estaba
realizando y financiando con remanente de tesorería.
Se trata de un total de 577 proyectos menores de obra pública: asfaltar
calles, arreglar colegios, centros de mayores, reparación de
cementerios, y otras obras similares.
Ante el recorte establecido hace dos semanas por el Ministerio de
Hacienda, de 238 millones al presupuesto del Ayuntamiento de Madrid,
éste  se amparó en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permite, una vez
aprobada la liquidación del Presupuesto, que el superávit obtenido por
las corporaciones locales en 2016, se destine a inversiones
financieramente sostenibles (El Ayuntamiento cerró el ejercicio 2016 con
1.055 millones de superávit).
Este mecanismo ha sido utilizado por otros gobiernos municipales (por
ejemplo, el de Badalona)
El Tribunal ha suspendido la ejecutividad de los acuerdos adoptados por
el Ayuntamiento, argumentando que la inversión es incompatible con el
recorte impuesto por Hacienda.
El Ayuntamiento ha informado que recurrirá la suspensión y que
planteará medidas alternativas para no parar las obras.

 Extraditado responsable de asesinato de jesuitas.- El
Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió extraditar a España a
Inocente Montano, acusado de ordenar la matanza de seis jesuitas
(entre ellos Ignacio Ellacuría) y de dos mujeres el 16 de noviembre de



1989, cuando era viceministro de Defensa de El Salvador. Contra la
decisión no cabe recurso.
Los seis jesuitas (los españoles Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan
Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el
salvadoreño Joaquín López) trabajaban en la Universidad
Centroamericana (de los jesuitas), y las dos mujeres Elba (Julia Ramos
y su hija Celina, de 16 años) trabajaban con ellos como domésticas.
La Justicia de El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19
militares, pero el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco
consideró que fue un fraude de ley, y reclamó en 2011 la extradición de
los acusados.
Una ley de amnistía en 1993 evitó que pudieran ser juzgados los
crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil, pero en 2016 la
Corte Suprema de Justicia salvadoreña anuló esa ley de amnistía, lo que
supuso la reapertura de procesos judiciales como el de la matanza de
los jesuitas.
Montano es el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia
española por el asesinato de los jesuitas y sus domésticas.

 Endeudados hasta los ojos.- Los intereses de la deuda pública
española han acumulado 170.000 millones de euros desde 2012, con un
promedio anual de 28.300 euros, según los informes de la Intervención
General del Estado sobre la ejecución presupuestaria. En 2011, último
año del gobierno de Zapatero, los intereses de la deuda habían
alcanzado los 22.100 millones, cifra récord hasta entonces.
El endeudamiento de la Administración central ha pasado de 370.000 a
casi 500.000, pese a que en el período se recortaron más de 29.000
millones en servicios, se gastaron 68.500 del patrimonio de la Seguridad
Social y se aumentó en 10.000 millones la recaudación tributaria en
cada ejercicio.

 Desatención a los dependientes.- La lista de espera para las
personas dependientes con derecho a prestación, pero que todavía no la
han recibido, alcanza ya las 319.553, según datos del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). El 40% de esas personas
desatendidas son "dependientes severos" y "grandes dependientes".
Cada día muere un promedio de 100 de esas personas sin haber podido
ejercer su derecho. Durante 2016 murieron más de 40.000 de la lista de
espera.
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 Gases de efecto invernadero.- Las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) generadas por el ser humano aumentarán en 2017 hasta
alcanzar los 41.000 millones de toneladas, de los que 37.000
corresponden a combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón) y 4.000 a
los incendios y cambios en el uso del suelo (como la deforestación),
según el estudio “Presupuesto Global de Carbono”, que elaboran
anualmente cerca de 80 científicos de 15 países.
Las emisiones derivadas de los combustibles fósiles son la causa del
calentamiento global, que conduce al cambio climático. Su repunte,
luego de haber estado estancadas durante tres años, se debe
principalmente al crecimiento de las emisiones de China (un 3,5%) y la
India (2%).
Los mayores emisores son China, con el 29,5%; Estados Unidos el
14,34%; la Unión europea, el 9,5%; India, el 6,8%; Rusia, el 4,90%; y
Japón, el 3,50%.
El aumento de emisiones está asociado a la “mejora” de la economía
global (en especial, de la China). Según los científicos, a mayor
producción, mayor emisión de contaminantes.
También afirman que se nos agota la capacidad para mantener el
calentamiento global por debajo de los dos grados, tal como se decidió
en el Acuerdo de París. La única posibilidad pasa por una renuncia a
gran parte de los combustibles fósiles y su sustitución por energías
renovables. Agregan los científicos que la clave está en producir y
consumir de otra manera, con lo que parecen dar la razón a quienes
piensan que el modelo de producir-producir-producir, consumir-
consumir-consumir y desperdiciar-desperdiciar-desperdiciar nos lleva a
la catástrofe.

 Las empresas más contaminantes.- Más del 25% de las
emisiones contaminantes generadas por España se deriva de la acción
directa las empresas Endesa, Gas Natural Fenosa, Repsol, EDP,
Arcelormittal, Cepsa, Iberdrola, Viesgo, Cementos Portland y Cemex,
según datos del Registro Nacional de Emisiones  publicados por el
Observatorio de la Sostenibilidad.
El total de emisiones de gases de efecto invernadero en España fue
de 323 millones de toneladas de CO2 en 2016, de los que las citadas 10
empresas emitieron 86,2 millones de toneladas.  La eléctrica Endesa es
la empresa que más contamina, con casi 29 millones de toneladas
emitidas en 2016 (3l 9% de todas las emisiones), seguida por Gas
Natural, con 11 millones y medio, y Repsol, con 11 millones.

 Salario medio a la baja.- El salario medio de los españoles cayó en
2016 a 1.878,1 euros brutos al mes (15,6 euros menos que el año



anterior), lo que representa una caída del 0,8%, según la encuesta de
población activa. Es la primera vez que baja el salario medio desde
2006.
Más de tres millones de trabajadores españoles (el 20%) no llegan a
“mileuristas”, y 1,5 millones ni llegan siquiera a los 710,1 euros brutos.
Las mujeres trabajadoras están peor: el 15,5% de ellas ganó menos de
esos 710,1 euros; y el 13% percibió entre esa cantidad y 1.000 euros al
mes. (Ellas tienen más contratos a tiempo parcial, o temporales,  y en
ramas de actividad menos remuneradas).
Pero, al deducir de esos salarios brutos los impuestos y las cotizaciones,
media España es mileurista en el salario neto.
La recuperación económica que ha llegado a las empresas, se resiste a
llegar a los trabajadores, por la gran precariedad en el empleo y el
salario.

 El Partido Popular, al banquillo.- La Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Madrid considera que procede concluir la
instrucción y juzgar el borrado y destrucción de los discos duros de los
dos ordenadores  portátiles con los que trabajaba el extesorero Luis
Bárcenas en la sede nacional del Partido Popular, con lo que se
sentarán en el banquillo el PP como persona jurídica, su tesorera
Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la
formación Alberto Durán.
El informático confesó ante el juez que borró 35 veces los discos, y que
después los rayó, los rompió y los tiró a la basura por orden del asesor
jurídico. Bárcenas dijo que en los discos había información sobre los
manejos de la caja b del partido (listados de donantes, datos de las
personas con la que se había reunido, recibos de pagos con la
contabilidad paralela, presupuestos de campañas electorales o detalles
de sus cuentas en Suiza...).
María Dolores de Cospedal, portavoz del PP dijo en marzo de 2016 que
el informático había aplicado “un protocolo que es nacional e
internacional”.
Los magistrados creen que hay indicios suficientes para considerar que
los acusados han cometido presuntamente un delito de daños
informáticos y de encubrimiento. El auto, contra el que no caben más
recursos, señala: "El señor Moreno borró voluntariamente los datos
contenidos en los equipos, según ha reconocido, y lo hizo a orden del
señor Durán, según este también refiere. Se considera también
indiciariamente que la señora Navarro ordenó o permitió esta acción".
Por otro lado, el empresario Rafael Palencia, expresidente de
Degremont, compañía especializada en tratamiento de aguas, explica en
una grabación en poder del juez, que hacía aportaciones periódicas al
PP para “abrir puertas" y que la Administración de diera contratas de
obra pública; y, cuando ya éstas estaban adjudicadas, funcionaba el
pago de “un 2 ó 3%, o lo que ellos dijeran”, dinero que acababa en la
caja B del partido.

 Ganancias de las grandes eléctricas.- 4.295 millones de euros
ganaron las tres grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural) en



los nueve primeros meses de 2017 (un 0,41% más que en el mismo
periodo del ejercicio anterior), informa Europa Press.
Pese a la escasez del recurso hidráulico, Iberdrola registró un beneficio
de 2.416,6 millones de euros; Endesa, de 1.305; y Gas Natural, de 793
millones.
Mientras tanto, el recibo de luz ha subido casi un 13%.

 El dictador siempre gana.- El presidente ha ganado las recientes
elecciones con el 98% de los votos. La oposición no se ha presentado a
los comicios. "Hacer oposición, dicen, es arriesgarse a vivir excluido y
marginado".
Hablamos de Guinea Ecuatorial, donde el presidente Teodoro Obiang,
que hace 36 años sucedió al anterior dictador (Francisco Macías), podrá
estar, de momento, otros siete años en el poder.
Es uno de los dictadores más veteranos del mundo… Hace años,
cuando el país era pobre, nuestras autoridades  le pedían, lo mismo que
a su antecesor, que practicara la democracia y respetara los derechos
humanos. Pero apareció el petróleo y apareció también el interés de
empresas españolas por entrar en el país. Y entonces desapareció de
nuestra política exterior la exigencia de respeto a los derechos humanos
y la democracia.

 Los refugiados y su salud mental.- Unos 15.000 migrantes,
refugiados y solicitantes de asilo que se amontonan en las islas griegas
de Samos y Lesbos sufren un progresivo deterioro de su salud mental,
debido a las pésimas condiciones en las que viven, según informe
Médicos sin Fronteras.
Todos ellos han sufrido experiencias traumáticas antes de llegar. El 95%
de han huido de algún conflicto armado. El 80% ha sufrido algún
episodio violento, un 25% había sido víctima de torturas y un 19% de
abusos sexuales. Muchos se quejan de las golpizas y torturas que les
infligieron los policías en Turquía, luego del acuerdo entre ese país y la
Unión Europea.
Una media de seis personas por semana son atendidas de manera
urgente por intentos de suicidio, lesiones autoinfligidas y psicosis, y
muchos necesitan ser trasladados a hospitales psiquiátricos, pero, por el
momento, no hay ningún tipo de que vayan a ser trasladados a la parte
continental del país.

 Manifestación por el Sahara.- Estudiantes saharauis,
asociaciones, políticos y personas y grupos solidarios se manifestaron
en Madrid el día 11 de noviembre en demanda del referéndum de
autodeterminación del Sáhara Occidental, del respeto a los derechos
humanos en ese territorio ocupado desde hace 42 años por Maruecos, y
del cumplimiento de las resoluciones de la ONU al respecto.
Los organizadores, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias
con el Sahara (CEAS), recordaron que el Sáhara Occidental es el único
país africano que no ha llegado a la independencia, y que España
abandonó a los saharauis hace 42 años y tiene mucha responsabilidad
en su situación actual.



Resoluciones de la ONU y otros organismos internacionales hablan del
derecho de los saharahuis a la autodeterminación, de violaciones
sistemáticas por parte de Marruecos hacia los derechos humanos esa
población y de que se impida la explotación de las minas de fosfato en el
territorio, de las más importantes del mundo.

 Golpe de Estado en Zimbabue.- El pasado día 14, los militares
depusieron al presidente Robert Mugabe, de Zimbabue (“protegido” por
el Ejército en su residencia en Harare), y colocaron interinamente en el
poder a Emmerson Mnangagwa, que unos días antes había sido cesado
de la vicepresidencia.
La medida, al parecer, busca desplazar de la sucesión presidencial
(Mugabe tiene 93 años) a la esposa de éste, Grace, de 53 años, a quien
parecen apoyar los sectores más jóvenes del partido presidencial Unión
Africana Nacional de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). Días
antes, este sector había estado desplazando a los sectores veteranos,
entre ellos a Mnangagwa, para desalojarlo de la carrera sucesoria.
De hecho, los militares golpistas han argumentado que ellos quieren
llevar a la justicia a los “criminales" que orbitan alrededor de Mugabe,
pero no directamente contra éste. Tres ministros fueron detenidos.
Mugabe ha dirigido Zimbabwe desde 1980, cuando el país logró la
independencia de la Gran Bretaña. Había luchado por la independencia
de su país y por ello estuvo diez años en prisión y varios más en el
exilio. Todo cambió al pasar los años en el poder. Frecuentemente ha
sido acusado de manejar la economía de una manera desastrosa y de
recurrir a la violencia y a los fraudes electorales para mantenerse en el
poder. En el proceso electoral de 2008, al menos 200 opositores fueron
asesinados y varios miles torturados
En los días siguientes, los tiras y aflojas hacen evidentes las
negociaciones para desplazar a Mugabe (que fue expulsado del partido)
y dejar  el país en manos de sus más veteranos compañeros.
¿Desplazamiento ya? ¿Gobierno de transición? ¿Espera hasta las
elecciones, con condiciones, de 2018?
Grace no es muy querida en el país. Tampoco lo es Mnangagwa,
durante muchos años uno de los pilares del régimen que ha convertido a
Zimbabue en uno de los países más pobres del mundo. Sus más de 16
millones de habitantes tienen una esperanza de vida de 62 años, y el
producto interno per cápita es de 1861 euros. Nada bueno cabe
esperar…
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 Hacienda interviene el Ayuntamiento de Madrid.- El Ministerio de
Hacienda ha decidido intervenir el gasto del Ayuntamiento de Madrid, al
que controlará semanalmente para supervisar todas las partidas de las
cuentas. Hacienda entiende que el Ayuntamiento incumple la regla del
techo de gasto (no gastar más que lo que crezca la Economía), pero el
Ayuntamiento sostiene que no es así, y que se trata de divergencias en
la interpretación sobre el punto de partida para calcular el techo de
gasto.
Se estima que en España hay entre 600 y 800 municipios (entre ellos
Valencia, Bilbao, Córdoba, Gijón, Palma de Mallorca y Murcia) que
incumplen la regla de gasto, y también lo vienen incumpliendo
reiteradamente varias comunidades autónomas, como Cataluña,
Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria,
Extremadura y Navarra. Más aún, el propio gobierno incumplió la regla
de gasto los años 2014 y 2015 y los objetivos de déficit en los años
2012, 2013, 2015 y 2016… En ninguno de esos casos ha intervenido
Hacienda, tomando en cuenta que los incumplimientos de las
comunidades autónomas y del gobierno son mucho más graves que los
del Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid genera el mayor superávit que produce una
Administración pública en España. En 2016 tuvo un superávit de 1.000
millones de euros, y entre 2015 y 2016 redujo en 2.000 millones la
deuda de más de 5.583 millones heredada del gobierno municipal
anterior.

 Corrupción en estado puro.- La caja B del Partido Popular es la
"corrupción en estado puro", declaró Manuel Morocho, inspector jefe de
la Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal (UDEF), de la Policía
Nacional, en su comparecencia ante la Comisión del Congreso que
investigación la financiación irregular del PP.
El inspector apuntó que el dinero al que se refiere los papeles de
Bárcenas "probablemente esté rondando" entre los 4 y 6 millones de
euros, y que en dichos papeles aparecen implicados “indiciariamente”
varios dirigentes del PP, entre ellos Mariano Rajoy, Javier Arenas,
Francisco Alvarez Cascos, Federico Trillo y otros.
Aportó detalles sobre el funcionamiento de la trama Madrid, Valencia y
Galicia, y afirmó que existen "indicios" de que la estructura del Partido
Popular "respondía al perfil de una organización delictiva".
Preguntado por la compra de acciones del diario Libertad Digital con
dinero de la caja B del PP, Morocho respondió: “Efectivamente, se llevó
a cabo".



También habló sobre las siete denuncias planteadas contra la
investigación (por parte del PP), que tenían "el objetivo muy claro" de
"desestabilizar la investigación". Todas las denuncias fueron archivadas
por los jueces.

 Siguen los recortes.- Por tercer año consecutivo se reducirá la
inversión del gobierno en Sanidad, Educación y Protección Social, de
acuerdo al Plan Presupuestario del Gobierno. La partida de Educación
pasará del 4% al 3,8% del PIB; la de Sanidad, del 6% al 5,8%; y la de
pensiones, servicios sociales y políticas de fomento del empleo, del
16,5% al 16,2% del PIB.

 ¿Qué pasa en Arabia Saudí?- Hace pocos días, el rey Salman
ben Abdulaziz y su hijo y príncipe heredero Mohamed bin Salmán
detuvieron a 11 príncipes, cuatro ministros y decenas de exministros,
empresarios y clérigos. Pero el asunto,  al parecer, había comenzado en
julio pasado, cuando el rey defenestró al hasta entonces príncipe
heredero, Muhammad bin Nayef. Entre los destituidos ahora está el
príncipe Miteb bin Abdullah, hijo del anterior monarca y jefe de la
Guardia Nacional. También cayó el príncipe Alwaleed bin Talal, el
hombre más rico del país (petrolero y hotelero), con una fortuna
estimada en 18.700 millones de dólares.
El poder queda concentrado de manera absoluta en el príncipe
heredero, algo que nunca hacía sucedido en la historia del país, donde
la tradición era que el poder estuviera ampliamente “repartido” entre la
amplia familia real.
Algunos dicen que el príncipe Mohamed bin Salmán está embarcado en
programa de reformas económicas para que el país no dependa sólo del
petróleo y pueda recibir inversiones extranjeras, y que también está
interesado en adoptar medidas sociales y económicas populistas.
Oficialmente se ha presentado la purga como una lucha contra la
corrupción.
Otros, sin embargo, dicen que solo se trata de un asunto sucesorio y
que se trata de fortalecer autoritariamente el liderazgo del príncipe, que,
a sus 32 años, pronto ha de asumir lo que se supone un largo reinado
(el rey tiene 62 años y está muy enfermo). Es decir, la purga tendría
como objetivo eliminar rivales y controlar todos los resquicios del poder.
Al momento hay ya más de 100 príncipes en detención administrativa
(es decir, que siguen viviendo en sus palacios o en el lujoso hotel Ritz-
Carlton de Riad, de cinco estrellas…).

 La vivienda, ¿derecho constitucional?- Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los
poderes públicos deben establecer las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho… Así lo dice el artículo 47 de la Constitución
Española.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC), encargado de hacer valer
la Carta Magna, suspendió la semana pasada la ley catalana contra los
desahucios, respondiendo al recurso que el Gobierno central había
interpuesto contra varios artículos de esa ley.



Desde 2013, el gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido, también con
éxito, leyes similares en Andalucía, Euskadi, Navarra, Canarias o
Aragón. También lo hizo la semana pasada contra la Ley de la Función
Social de la Vivienda aprobada por el Parlament Valenciano….
Actualmente se discute en la Asambleas de Madrid una Iniciativa
Legislativa Popular por el derecho a la vivienda. Antes de que haya sido
aprobada, ya el Ministerio de Justicia ha avanzado que tres artículos de
la iniciativa son "inconstitucionales".
Los argumentos, en todos los casos, son que esas leyes invaden las
competencias estatales en materia y vulneran el derecho a la propiedad.
El Partido Popular también tumbó en el Congreso la  iniciativa de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, calzada con casi un millón y
medio de firmas, que pedía la dación en pago, la paralización de los
desahucios y el alquiler social.
Parecería que el Ejecutivo, que no ha promovido ninguna ley para
garantizar el derecho reconocido en la Constitución, no quiere
enfrentarse a las grandes constructoras, que fueron parte del negocio en
los años de bonanza.
Mientras tanto, cada día se ejecutan en España 185 desahucios, según
datos del Consejo General del Poder Judicial, la mayoría por impago del
alquiler.

 La factura de la luz se dispara.- Entre enero y octubre de 2017, el
coste de la energía eléctrica para un consumidor tipo ha subido 74 euros
con relación al mismo período del año anterior, según datos del
Ministerio de Energía. Equivale a una subida del 12%.
Los incrementos se deben a la menor aportación de las centrales
hidráulicas y de los parques eólicos (las tecnologías más baratas) en la
producción eléctrica y al mayor uso del gas natural y el carbón
(combustibles más caros).
Se prevé que la factura de la luz se encarecerá en el conjunto de 2017
en torno a 100 euros.

 A tiempo parcial.- El 14,3% de las personas ocupadas en España
trabajan a tiempo parcial, según  informa la empresa de recursos
humanos Randstad.
Antes de la crisis económico-financiera, el porcentaje oscilaba entre el
10% y el 11%. A partir de 2008 fue subiendo, hasta situarse en el 15,2%
en 2013. A partir de entonces inició su descenso hasta situarse en la
cifra actual.
Un dato complementario es que, en el caso de trabajadores de menos
de 25 años, el empleo a tiempo parcial alcanza el 34%.

 2017: Uno de los tres años más cálidos.- 2017 va camino de
ser uno de los tres años más cálidos de la historia, según un estudio de
la ONU. La temperatura media sería similar a la de 2015 y sólo por
debajo de 2016.
De enero a septiembre de 2017 "se registró una temperatura media
global de aproximadamente 1,1 grados centígrados por encima de los



niveles preindustriales". (Un aumento de más de dos grados tendría
consecuencias catastróficas para el planeta).
Agrega el estudio que en este año se han registrado "fenómenos
meteorológicos extraordinarios", como temperaturas por "encima de los
50 grados en Asia", "huracanes sin precedentes en el Caribe y el
Atlántico que han llegado hasta Irlanda", "devastadoras inundaciones
monzónicas que han afectado a muchos millones de personas", así
como "una sequía implacable en África oriental", todas ellas "señales
reveladoras del cambio climático".

 Las mentiras de la ayuda al desarrollo.- El 20% del dinero que
la Unión Europea dijo destinar a  ayuda oficial al desarrollo (AOD) en
2016 se destinó en realidad a otros fines ajenos a ese propósito, como el
pago de deuda exterior, la expansión comercial, el control de la
migración y los costes derivados del asilo de refugiados en su propio
territorio, según el informe Aid Watch 2017. Es decir, se contabilizan
como AOD gastos que poco tienen que ver con la lucha contra la
pobreza en países en desarrollo. De esa manera, curiosamente, Europa
se convierta en el mayor receptor de su propia ayuda…
Por lo que respecta a España, la “ayuda inflada” asciende al 53%. El
presupuesto destinado a AOD pasó del 0.12% del PIB en 2015 al 0,21%
en 2016, porcentaje que se mantuvo en 2017, cifras muy lejanas al
0,45% que alcanzó en 2009 (y más lejos del nunca alcanzado 0,7%).
Buena parte de la “ayuda inflada” española se debe a la condonación de
los intereses de demora de la deuda de Cuba, por 1.492 euros. Si se
excluyen esos fondos, la AOD de España en 2016 se quedó en 1.686
millones (en 2009 fue de 4.750 millones).
Entre 2009 y 2015 la AOD española fue recortada en un 75%, recorte
muy superior a cualquier otro país europeo.
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 Parados y precariedad.- En octubre pasado los parados
registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal
crecieron en 56.844, con lo que la cifra total de desempleados inscritos
es de 3.467.026. En lo que va de año, los parados registrados han
disminuido en 235.948.
La Seguridad Social ganó 94.368 afiliados, alcanzando la cifra total de
18.430.529 cotizantes.
El aumento de los parados se debe a la pérdida de empleos turísticos
tras el verano y de algunas actividades como la  vendimia, además de
quienes se apuntan por primera vez al paro. La afiliación a la Seguridad
Social sube fundamentalmente por las contrataciones de profesores.
El número de contratos registrados fue de 2.032.184, de los que sólo
202.542 (9.97%) fueron de carácter indefinido, y sólo el 5.4% fueron fijos
y a tiempo completo.
Además,  la cobertura a los desempleados sigue mal: Las ayudas del
Estado solo llegan al 54,2% de los parados. El resto (1,7 millones) no
reciben ninguna prestación pública.

 Los multimillonarios.- A nivel mundial, los multimillonarios (que
poseen más de mil millones de dólares) son 1.542 (563
estadounidenses, 342 europeos y 637 asiáticos, sobre todo chinos), y
tienen en total 5.1 billones, según un informe del banco suizo UBS y la
consultora PwC.
Los multimillonarios españoles son 25, y acumulan 158.750 millones de
euros. El más rico es Amancio Ortega (Inditex), con una fortuna de
70.000 millones, equivalente a la de los 51 siguientes en la lista Las
cincs acumulan 87.800 millones, y suponen el 55,3% del total de la
riqueza.
Según el analista Esteban Fernández, los datos anteriores indicen la
mayor concentración de riqueza desde 1905, cuando unos pocos
individuos controlaban grandes sectores económicos, financieros y
productivos. Las familias multimillonarias son cada vez más ricas y
globales. Sus activos están repartidos por todas partes, sobre todo allí
donde pagan menos impuestos. Los mercados de acciones, deuda y
materias primas generan riqueza para ellos. Continuarán beneficiándose
de megatendencias como la aceleración tecnológica, la financiarización
de la economía y la urbanización asiática. Es una clase independiente,
no atada a nada. El poder está en sus manos, y su dinero les permite
variar la economía de cualquier país… Es un mundo de fantasía (como
si hubieran construido una nación aparte), pero que afecta directamente
al aumento de la desigualdad y al deterioro social…



 Pobreza energética.- Unos 4,5 millones de españoles (el 10%
aproximadamente) podrían estar en riesgo de pobreza energética”; es
decir, no pueden abonar las facturas de la luz ni disponen de medios
para mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
Según el gobierno, el nuevo “bono social eléctrico” es suficiente para
afrontar la situación, aunque ni siquiera la mitad de los afectados podrán
acceder a esa ayuda.

 Ganancias de la gran banca.- Los seis principales bancos
españoles tuvieron unos beneficios netos de 11.783 millones de euros
en los nueve primeros meses del año (16,1% más que en el mismo
período del año anterior).
Caixa Bank ha elevado su beneficio neto un 53,4%, hasta 1.488 millones
de euros. El BBVA ha ganado 3.449 millones (23,3% más). El
Santander, 5.077 millones (10,3% más). Bankia, 739 millones (1,1%
más). El Sabadell, 654 millones (1,1% más). Únicamente Bankinter
redujo su beneficio hasta 376 millones (6% menos).
En  otro orden, la petrolera Repsol ha obtenido en el mismo período un
beneficio neto de 1.583 millones de euros, un 39% superior al del mismo
periodo de 2016.

 Otra vez se venden las viviendas.- El año pasado se vendieron
en España 460.000 viviendas y este año podría terminar por encima de
las 500.000. Con el estallido de la crisis, los precios de la vivienda
descendieron un 40%, y ahora se van recuperando a un ritmo entre el
5% y el 6% anual.
Esta recuperación parece que tiene como motor el uso turístico de la
vivienda, sobre todo en las islas y el arco mediterráneo.
De nuevo se escucha aquello de “todo lo que se construye se vende”, y
ya algunos intentan aplacar temores negando que haya en ciernes una
nueva burbuja inmobiliaria.

 Tributación y paraísos fiscales.- Los ingresos fiscales del
gobierno proceden en un 83% de las familias y en un 12% de las
empresas (en 2007 los porcentajes eran el 74% y el 22%), de acuerdo a
un reciente informe de Oxfam/Intermón. La tributación del Estado recae
cada vez más sobre las familias, el trabajo y el consumo. Es un sistema
fiscal que acentúa la desigualdad.
Los paraísos fiscales "juegan un papel determinante" en esa situación,
ya que "actúan como catalizadores de esta competencia fiscal". La
inversión de España hacia paraísos fiscales pasó de 2.250 millones de
euros en 2015 a 9.544 millones en 2016. Uno de cada cuatro euros de
inversión española ya va hacia un paraíso fiscal.
La inversión internacional hacia paraísos fiscales ha aumentado en torno
a un 45% entre 2008 y 2016, más del doble del crecimiento de la
economía mundial en el mismo período.
Los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros al año en
recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos
fiscales. Con ese dinero se podría dar asistencia sanitaria esencial para



salvar seis millones de vidas al año y escolarizar a 124 millones de
niños.
Oxfam/Intermón demanda una ley urgente que ponga fin a la evasión
fiscal de grandes empresas y fortunas y que la contratación pública
penalice a empresas que operan en paraísos fiscales.

 Túnel de 1.000 kilómetros.- China construirá el mayor túnel del
mundo, de mil kilómetros, para llevar agua desde el río Bramaputra, en
el Tíbet, al desierto de Taklimakán, en la provincia de Xinjiang. Será el
túnel más largo del mundo, spbrepasando con creces los 137 kilómetros
del acueducto subterráneo de Nueva York, actualmente el más largo.
Recientemente china inició la construcción de otro túnel, de 600 km.
Para trenes de alta velocidad.

 Demanda contra la alcaldesa Botella.- El Ayuntamiento de
Madrid ha presentado una demanda contra la exalcaldesa de Madrid,
Ana Botella, y su entonces equipo de Gobierno municipal, por la venta
de más de 1.800 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre.
El Ayuntamiento les reclama el reintegro de 127 millones de euros en
concepto del dinero que dejó de percibir la administración local por las
operaciones (diferencia entre el precio de venta y el valor de mercado).
Un juzgado de Madrid había sobreseído la causa en enero pasado, pero
la Audiencia Provincial la reabrió recientemente, al observar la Cámara
de Cuentas indicios de  delitos de prevaricación (sustitución de la ley por
la voluntad del funcionario), malversación (apropiación o destino a
terceros que se apropian de caudales públicos) y fraude (concierto entre
entidades y funcionarios por un lado y terceros por otro, en perjuicio de
entes públicos). La Cámara sostiene que la venta se hizo "sin la
existencia de pliegos de condiciones de la venta". "aplicando
exclusivamente las reglas del mercado" y que se fijó "un precio
objetivamente inferior al precio que podría obtenerse".

 La equidad salarial, lejos, lejos…- En el terreno salarial, la
igualdad retributiva entre hombres y mujeres no llegará hasta el año
2234, según un informe de World Economic Forum (WEF), entidad
organizadora del Foro de Davos, que reúne a lo más granado de la
empresa, la política y los millonarios…
Sobre un total de 144 países analizados, el estudio sitúa la brecha de
género en un 68%. Siendo el nivel 100 el punto de igualdad. Los
mejores situados son los países nófrdicos (Islandia, con el 87%, seguida
de Noruega y Finlandia. Los peores, Jordania (60%), Marruecos
(59,8%), Líbano (59,6%), Arabia Saudí (58,4%), Malí (58,3%), Irán
(58,3%), Chad (57,5%), Siria (56,8%), Pakistán (54,6%) y Yemen (51,6).
España está en el 74%.

 Temporalidad de los catedráticos universitarios.- El 41,3%
de los 101.020 profesores de las universidades públicas españolas
tenían contratos temporales en el curso 2015-2016, último del que
existen datos oficiales. También a ese sector llegó la precariedad.
En el curso 2008-2009, los catedráticos temporales eran el 38%.



El fenómeno afecta también a las universidades privadas: La
temporalidad pasó del 34 al 44%.

 El ISIS, aislado y acorralado.- Después de la liberación de la
ciudad de Deir al Zur, que sucede a la de Al Raqa, por parte del ejército
sirio, las fuerzas de los yihadistas del ISIS parecen haber perdido casi
completamente su capacidad de operar, quedando aislados y cercados
en un reducto del valle del Éufrates en la frontera entre Siria e Irak, al
este de la provincia de Deir al Zur, donde resisten con un número entre
3.500 y 5.500 milicianos.
Cuando el ISIS declaró el Califato a mediados de 2016, llegó a controlar
un 33% del territorio de Irak y un 40% del de Siria. Tras la caída de
Alepo a finales de 2016 y luego de cinco meses consecutivos de
derrotas, el ISIS ya sólo controla el 5% de Irak y un rincón desértico de
la provincia de Deir Ezzor
Deir al Zur, capital de una provincia rica en yacimientos de petróleo, era
considerada el último gran bastión urbano del ISIS. Las fuerzas armadas
sirias aseguran que “la liberación de Deir Ezzor representa la fase final
de la aniquilación del ISIS”.

 Pobreza energética y derecho a la vivienda.- El gobierno de
España ha presentado recursos de anticonstitucionalidad de dos
artículos de la Ley valenciana de Pobreza energética y de la Ley
valenciana por la Función Social de la Vivienda, ambas con varios
meses de vigencia.
La Ley de Pobreza energética otorga al Gobierno valenciano potestad
para evitar los cortes de energía, luego de un proceso llevado a cabo por
los servicios sociales, y obliga a las empresas a iniciar un procedimiento
previo al corte de suministro, en caso de hogares en pobreza energética.
La Ley de la Función Social de la Vivienda, cuyo objetivo es evitar la
especulación, da a la Generalitat valenciana la posibilidad de fijar
condiciones a los arrendadores y propietarios para evitar esa
especulación.
Según el gobierno, los artículos recurridos invaden las competencias
estatales en materia, pero portavoces del Parlament Valenciano señalan
que el Ejecutivo central no ha legislado de manera eficaz para garantizar
los derechos sociales, concretamente el   derecho a una vivienda digna
y adecuada, garantizado por el artículo 47 de la Constitución.
En los siete meses que lleva de vigencia la Ley de la Función Social de
la Vivienda,  en Valencia se ha mediado en 43 casos de desahucio y se
han dado soluciones habitacionales a más de 550 personas, a través de
las ayudas al alquiler o las viviendas sociales.
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 Gürtel: Conclusiones de la fiscal.- Los empresarios de la trama
Gürtel, que dirigía Francisco Correa, conseguían contratos públicos a
cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del Partido Popular,
para enriquecerse ellos y para financiar al PP de forma fraudulenta. Así
lo ha sostenido Concepción Sabadell, fiscal de la Audiencia Nacional, en
sus conclusiones finales del juicio sobre la primera fase de la trama
(1999-2005), juicio que quedará visto para sentencia el día 10 de
noviembre próximo.
Las contrataciones públicas consideradas en esta fase de la trama
sumaron ocho millones de euros, aunque el daño total de todas las
piezas de la trama alcanza los 800 millones.
La fiscal agrega que la trama, en la que participaban dirigentes políticos,
alcaldes y empresarios no fue un hecho aislado, sino una actividad
duradera para delinquir, que se instaló, extendió y enraizó en diferentes
entidades públicas y ayuntamientos.
Los empresarios, de manera especial los constructores,  pagaban
comisiones de un 3 ó un 4% a cargos públicos del PP y financiaban
campañas electorales, a cambio de recibir las adjudicaciones de obra
pública. Con el dinero obtenido fraudulentamente de las empresas, se
creó la “caja B” del Partido Popular, que gestionaban los extesoreros del
partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. y cuya existencia ha quedado
“plena y abrumadoramente acreditada”. De ella salían los sobornos a
autoridades públicas, en metálico o en forma de viajes pagados, los
sobresueldos a líderes del partido, el dinero para pagar la reforma de la
sede nacional del PP en la calle Génova 13, de Madrid, etc..
La Audiencia juzga a 37 acusados, y también al Partido Popular y a la
exministra Ana Mato, para quienes la fiscal pide 328.440 y 28.468 euros,
respectivamente,  como partícipes a título lucrativo.

 El Ayuntamiento de Madrid y los fondos buitre.- La
Audiencia Provincial de Madrid reabre la causa por la venta de 1.860
viviendas públicas al “fondo buitre” Blakstone en 2013, cuando era
alcaldesa de Madrid Ana Botella. El Juzgado de Instrucción número 38
de Madrid había sobreseído provisionalmente la causa en enero de
2017, pero un informe de la Cámara de Cuentas observó indicios de
delitos de prevaricación (sustitución de la ley por la voluntad del
funcionario), malversación (apropiación o destino a terceros que se
apropian de caudales públicos) y fraude (concierto entre entidades y
funcionarios por un lado y terceros por otro, en perjuicio de entes
públicos), por lo que la Audiencia reabrió el caso.

 Los efectos de las reformas laborales en la UE.- A partir de
2010, se fueron generalizando en países europeos las reformas



laborales, que incluían rebaja de salarios, menores indemnizaciones por
despido, menores prestaciones por desempleo, aumento de la duración
de los contratos temporales, eliminación de la negociación colectiva,
debilitamiento de los sindicatos y de su capacidad negociadora, aumento
del poder de los empleadores para tomar decisiones unilaterales en
asuntos laborales…
Desde 2012 se han creado en la Unión Europea 5,5 millones de
empleos, pero cuatro de cada cinco son temporales o a tiempo parcial y
están mal pagados, según Eurostat (la oficina estadística de la UE). Es
decir, las reformas laborales en Europa han precarizado el empleo. En el
caso de España, 9,95 millones de personas (¡el 41,9% de la población
activa!) pueden considerarse como mano de obra infrautilizada, porque
están en paro, padecen subempleo o tienen un trabajo precario.
Las instituciones europeas parecen preocupadas ahora por los efectos
de las políticas laborales que ellas impulsaron, y ninguna parece ya
defender la desregulación y las “reformas estructurales” que
impusieron... Portavoces del Banco Central Europeo, de la Comisión
Europea y el Fondo Monetario Internacional (la “troika”) empiezan a
decir que la desregulación de los mercados de trabajo es un error; que
esa política no tiene impacto sobre la creación de empleo, salvo en el
empleo precario; que cuanto más precarios son los empleos, menos
productiva es la economía; que ahora la economía crece, pero los
salarios no acompañan a ese crecimiento…; es decir, que esa política
“no funciona”.

 Siniestralidad laboral.- Un total de 873.738 accidentes de trabajo
se produjeron en los ocho primeros meses del año en nuestro país (más
de 3.300 diarios); son 26.545 accidentes (3,13%) más que en el mismo
periodo del año anterior. En  385.417 de ellos se produjeron bajas
laborales.
Así consta en un reciente informe de la Unión General de Trabajadores
(UGT). En el primer semestre de 2017 fallecieron 300 personas en
accidentes laborales, siguiendo la tendencia de 585 fallecidos en 2015 y
607 en 2016, un promedio de casi dos fallecidos por día.
La mala calidad del empleo y la falta de prevención en las empresas,
especialmente en los sectores de la construcción y servicios, son las
causas de ese aumento de la siniestralidad laboral.

 Menos personas en situación de  riesgo.- En 2016, gracias a
que el empleo creado estuvo mejor remunerado que en años anteriores,
unas 350.000 personas salieron en España de la situación de riesgo de
pobreza o exclusión social, aunque aún quedan más  de 12,8 millones
en esa situación (el 27,9% de los habitantes del país).

 Las SICAV tienen su dinero fuera.- Las sociedades de inversión
de capital variable (SICAV), que las grandes fortunas utilizan para pagar
menos impuestos, tenían invertidos casi 30.000 millones de euros a
fecha 31 de marzo, de los que 21.500 (el 66%) estaban invertidos en
activos extranjeros, cifra que se ha multiplicado por tres desde 2008; y
sólo 8.000 en valores españoles.



Las SICAV son vehículos privilegiados desde el punto de vista fiscal, ya
que tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, frente al 25% vigente
con carácter general.

 Políticos en la cárcel.- Unos 90 políticos y funcionarios están en
prisión en España por corrupción administrativa o política: 78
cumpliendo condena firme y 12 en prisión preventiva, según fuentes del
Consejo General del Poder Judicial. Entre ellos se encuentran
funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus
cargos. En casi la mitad de los casos el delito principal es la
malversación y en otros 21 lo es el cohecho.

 La UE y los refugiados: ¡Que vergüenza!- Era ridículo. La
Unión Europea se había comprometido en diciembre de 2915 a reubicar
a 98.255 refugiados llegados a Grecia e Italia (inicialmente habían
hablado de 160.000). Finalizó el plazo y habían sido reubicados el 28%
(España sólo reubicó a 1.257, el 13% de lo comprometido). Y ahora ya
no hay proyecto de una UE, que confunde deliberadamente lo que es
una crisis humanitaria con un problema de inmigración ilegal.
Mientras tanto, siguen llegando cientos de embarcaciones en pésimas
condiciones cargadas de seres humanos que huyen del hambre, de la
guerra y de un sinfín de conflictos invisibles a los ojos de occidente.
Desde el año 2000, han muerto en el Mediterráneo más de 38.000
personas. De las desaparecidas no se tienen datos.
Lo único que queda es el acuerdo de la Unión europea con Turquía para
que, a cambio de 6.000 millones de euros, el gobierno de ese país, tan
escaso de escrúpulos, evite la llegada de más refugiados con los
métodos que le parezcan adecuados, lo que ha provocado que los
refugiados y solicitantes de asilo corran más peligros al buscar rutas
alternativas más inseguras.

 La violencia de género.- Unas 40.366 mujeres denunciaron
violencia machista durante el segundo trimestre de este año, según
datos del Observatorio de Género del Consejo General del Poder
Judicial. Ello supone un incremento del 18% en el número de denuncias
con respecto al mismo período del año anterior. Casi un 70% de las
denuncias fueron presentadas por las propias víctimas.

 La contaminación mata más que las guerras.- La
contaminación del aire, el agua, el suelo y los lugares de trabajo provoca
unos nueve millones de muertes cada año en el mundo, ya que ocasiona
ataques al corazón, derrames cerebrales, enfermedades de los
pulmones y cáncer, según un informe científico de la Escuela de
Medicina del Monte Sinaí, en Estados Unidos. De hecho, uno de cada
seis fallecimientos en el 2015 en el mundo se produjo por la exposición a
sustancias tóxicas o cancerígenas que están en la atmosfera, el suelo o
el aire.
En la Unión Europea la contaminación provoca más de 400.000
muertes, lo que representa el 8% del total. Pero el informe destaca que



el 92% de los fallecimientos por contaminación se registran en los
países más pobres, con la India a la cabeza: 2,5 millones de muertes.

 Mejora la situación del empleo.- Tras haber bajado el paro en
182.600 personas en el tercer trimestre de 2017, los desempleados en
España ya solo son 3.731.700 (el 16.4% de la población
económicamente activa). Los empleados son ahora 19.049.200 de
personas, cifra que no se alcanzaba desde 2009.
En los últimos 12 meses, el empleo ha crecido en 521.700 personas.
Los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro
disminuyeron en el tercer trimestre en 83.700, hasta quedar en
1.193.900, respecto al trimestre anterior.
El número de jóvenes en paro menores de 25 años bajó en 4.700
personas, quedando la cifra de desempleados jóvenes en 579.100.
El número de parados de larga duración se redujo en 114.900 personas,
para quedar en 1.613.100 personas.
Pese a lo anterior, la creación de empleo sigue concentrada en los
sectores menos productivos, y la tasa de temporalidad afecta ya al
27,4% de los ocupados.
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 El patrimonio de las SICAV.- Las diez mayores sociedades de
inversión de capital variable (SICAV) acumulan un patrimonio de más de
5.000 millones de euros, según la empresa de servicios de información
financiera VDOS. En ellas están la familia March, Sandra Ortega, las
hermanas Koplowitz, Gallardo Ballart, familia Del Pino, Antonio
Hernández Calleja, familia Alierta…
Las SICAVS tributan a un tipo nominal del 1% en el Impuesto de
Sociedades, frente al 25% que rige, con carácter general, para el resto
de las empresas. Es una especie de mecanismo tolerado de elusión
fiscal. Existen  2.927 sociedades de este tipo.
En 2016, las SICAV sólo pagaron a Hacienda 8,5 de los 948 millones
que ganaron.

 La devastadora política migratoria.- Las instituciones europeas y sus
miembros han puesto sus esfuerzos en frenar la llegada de migrantes y
refugiados a Europa, aunque esto implique dejar de lado los derechos
de las personas, ha afirmado Oxfam Intermón en un reciente informe
titulado “Al otro lado de la fortaleza Europa”.
Esa “devastadora” política europea ha conllevado graves violaciones de
Derechos Humanos en Grecia, Italia o los países balcánicos, separación
de familias, aumento del riesgo durante el viaje o indefensión de los
solicitantes de asilo. El acuerdo con Turquía, agrega, ha derivado en el
hacinamiento de solicitantes de asilo en islas de Grecia y ha abierto la
puerta a otros acuerdos con efectos similares, como el alcanzado entre
Italia y Libia.
Intermón recuerda que España sólo ha recibido al 11% de los refugiados
que se había comprometido a acoger, y que tiene un sistema de asilo
arcaico e inflexible.
La ONG exige el establecimiento de procedimientos de asilo justos y
eficaces, así como ampliar las vías de entrada seguras y regulares de
refugiados.

 Contra la obsolescencia programada.- En septiembre pasado, un
colectivo francés de consumidores planteó una denuncia contra los
fabricantes de impresoras (Epson, HP, Canon, Brother…), a las que
acusó de prácticas destinadas a reducir deliberadamente la vida de
impresoras y cartuchos…
Es un tema antiguo. Se llama obsolescencia programada; es decir,
producir artículos con fallos, con componentes efímeros…, para que el
producto se estropee pronto. ¿Por qué un teléfono “inteligente” se vuelve
inservible año y medio después de ser adquirido?



Ya en 1924 las empresas General Electric, Osram y Phillips decidieron
limitar la vida útil de las bombillas a 1.000 horas. Por entonces, decía
una revista de publicidad estadounidense decía: “Un artículo que no se
desgaste es una tragedia para los negocios”.
Hoy, las inversiones en I+D se dirigen más a  ver cómo reducir la
durabilidad de los aparatos que a mejorarlos para el consumidor.
Con nuestra dinámica de comprar, usar, tirar, volver a comprar…
hacemos que la industria tecnológica genere 41 millones de toneladas
de residuos electrónicos al año, la mayor parte de los cuales (en forma
de basura) van a parar clandestina o semiclandestinamente a Ghana,
India, Pakistán… Porque, además, hay pocas posibilidades de reparar
un aparato… A menor vida de nuestros aparatos, mayor volumen de
residuos.
Los teléfonos móviles, los cables eléctricos o los ordenadores que
tiramos a la basura llevan muchos metales útiles y valiosos (litio, cobalto,
níquel…), que serían fácilmente recuperables.
¿Por qué la Unión Europea y sus estados miembros no legislan en este
terreno?

 Bebés robados, en España.- Es probable que en España residan unas
100 personas que, siendo bebés, fueron robados por los militares de
Guatemala y comercializados con varios países, según denuncias de la
Liga Guatemalteca de Higiene Mental, que está empeñada en la
búsqueda de aquellos niños/as que fueron entregados a familias
adoptivas de manera ilegal.
Durante la llamada “guerra contrainsurgente”, y especialmente entre
1974 y 1984, los militares robaron varios miles de bebés. Sus esposas
promovían su adopción por familias europeas, a través de ONGS y
orfanatos, ocultando que los bebés eran víctimas de la guerra. Las
familias adoptantes pagaron entre 6.000 y 10.000 euros para los
supuestos “gastos de hospitalización” del niño que iban a adoptar….

 Las más ricas de España.- Las mujeres más ricas de España son:
Sandra Ortega, hija de Amancio, con 7.500 millones de euros; Sol
Daurella (Coca Cola) con 3.700; las hermanas Alvarez, hijas de Isidoro,
con 2.300; Helena Revoredo (Prosegur) con 1.925; Ana Patricia Botín,
con 1.575 ; Alicia Koplowitz, con 1.500; Isabel Castelo D´Ortega
(Ocaso), con 1050; Tita Cervera (Thyssen), con 900;  y Esther
Koplowitz, con 425.

 ¿Agua del grifo o embotellada?- El 99,5% del agua que sale por
nuestros grifos es potable, y el restante 0,5% no lo es por alguna
deficiencia puntual, según el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, nos
gastamos alrededor de mil millones de euros al año en agua envasada.
Los nutricionistas dicen que, en cuanto a la salud, el agua del grifo y el
agua mineral están a la par: su influencia en la salud es limitada. No
existen evidencias científicas de que el agua embotellada sea más sana



que la del grifo. El cloro presente en el agua del grifo no tiene ningún
efecto perjudicial para la salud.
El negocio es redondo. El precio de tres cuartos de litro de agua
envasada (un euro) equivale al costo de 1.000 litros de agua corriente en
Madrid. El 90% del precio que pagamos del agua embotellada es la
botella. La huella ecológica es más que importante: Sólo el 20% de los
envases de plástico del agua llegan a una planta de tratamiento.
Mientras tanto, 663 millones de personas en el mundo viven sin acceso
a agua potable, según cifras la OMS y Unicef.

 Subida fuerte del precio de la vivienda.- El precio de la vivienda en
España ha subido un 5,6% en el último año, cuatro veces más rápido
que los salarios. La subida en la Eurozona fue del (3,8%). En algunas
regiones, la subida supera el 9% (en Madrid es el 10%).
Desde 2014, el precio de las casas de segunda mano ha subido un 26%,
y las nuevas un 31%.
En la explicación de la subida hay un factor clave: Los precios se
hundieron durante la crisis y ahora se están recuperando. Pero también
influyen la demanda, la recuperación de la renta de los hogares, el
crédito barato y el optimismo económico.

 El futuro (imperfecto) de las pensiones- Directivos, empresarios y
expertos entrevistados por la consultora Price Watherhouse Coopers
opinan que el actual sistema de pensiones en España no es viable y
deberá ser sustituido por otro que garantice su sostenibilidad. La
mayoría de ellos cree que al sistema no le quedan más de diez años de
vida.
A su juicio, la forma de garantizar el sistema público de pensiones pasa
por tener en cuenta toda la vida laboral a la hora de calcular la pensión,
poner en marcha de medidas fiscales adicionales que incentiven a la
población a suscribir planes de pensiones privados como complemento
de la pensión pública, y retrasar la edad de jubilación, al menos, hasta
los 70 años.

 El aumento de los contratos.- De los 15.998.764 contratos firmados en
España entre enero y septiembre, 9.351.158 (el 58,4%) corresponden a
profesiones precarias y de baja formación (camarero, obrero, tendero,
campesino o limpiador). 2.350.053 de contratos fueron de camarero.
Ninguna de esas profesiones más contratadas llega a percibir los 23.106
euros de media que calcula la Encuesta de Estructura Salarial del INE.

 La lista de espera de personas que esperan ser operadas en la
Comunidad de Madrid es de 79.248, igual que el año pasado por estas
fechas. La media de espera ha bajado de 67 días a 62,21.



Las camas hospitalarias bajaron de 15.035 a 14.536. Los trabajadores
en los centros hospitalarios, que eran 75.368 en 2009, son ahora
70.171.

 En riesgo de pobreza y exclusión social.- 12,9 millones de personas en
España (un 27,9% de la población) viven en riesgo de pobreza o
exclusión social, con ingresos inferiores a 684 euros al mes (1.700 euros
para una familia de dos adultos y dos niños); y más de 2,9 millones (el
6,4%) viven en situación de pobreza severa, con unos ingresos
inferiores a 342 euros al mes. Así lo informa la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (datos de
2016).
La Red utiliza el indicador europeo, que mide el riesgo de pobreza o
exclusión social en relación a uno de tres factores: los ingresos (menos
de 684 euros al mes), la baja intensidad en el empleo (los que trabajan
por debajo del 20% de su capacidad) y la carencia material severa (no
pueden pagar sus recibos de luz o gas, no pueden tomar una semana
de vacaciones...).
En la Unión Europea hay 117,5 millones de personas (de un total de 502
millones) que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Un 23,4%
de los europeos cumplen al menos uno de los tres requisitos para estar
en riesgo de pobreza; en España el porcentaje es de 27,9% (el séptimo
lugar por la cola, aunque el porcentaje se redujo en un 0,7% con
respecto a 2915.
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Marcha por la dignidad de las pensiones.- El 9 de octubre
confluyeron en Madrid las “marchas por la dignidad de las pensiones”, que
desde una semana antes recorrieron varias comunidades autónomas. Los
manifestantes recordaron que la subida anual de las pensiones es del 0.25%,
mientras el coste de la vida ha rozado el 2% de subida este año. Se
pronunciaron por la derogación de la reforma laboral de 2012 y pidieron volver
a los criterios de revalorización anteriores, priorizando el criterio del aumento
del IPC.

Las becas universitarias, hacia abajo.- El número y el importe de las
becas universitarias no han cesado de bajar  desde 2012. El monto de las
becas ha pasado de 943,29 millones de euros en 2012 a 838,80 en 2016, y la
financiación media de los becarios ha pasado de 3.256 a 2.649 euros. Lo dice
la Conferencia de Rectores de la Universidad Española.
España mantiene uno de los precios universitarios más altos de la Unión
Europea, solo superada por Irlanda, Reino Unido, Holanda e Italia. El importe
medio anual de una matrícula de grado está en 1.110 euros, y el de un máster
en 1.991.
Los Rectores dicen que es necesaria una reforma del sistema becas,
condicionándola exclusivamente a la capacidad económica del alumno. El
sistema actual expulsa de la universidad a unos 70.000 alumnos por curso.
En la universidad pública estudian  1.143.223 alumnos, mientras que 178.475
lo hacen en la privada.

Parados de larga duración.- El 40,7% de los parados (1,6 millones) lleva
más de 24 meses sin acceder a un empleo, según datos del Servicio Público
de Empleo Estatal. Su número se ha multiplicado por seis desde 2008.

Subvencionamos las energías sucias.- Pese a los compromisos
adquiridos en el Acuerdo de París para frenar el calentamiento global, a
España le cuesta desengancharse de las energías sucias: En lo que va de
2017 el uso de carbón para obtener energía ha crecido un 39% (en ello influye,
obviamente, la sequía). Mientras tanto, España se gasta mucho dinero público
en actividades que utilizan combustibles fósiles y generan grandes emisiones
de efecto invernadero y con ello el cambio climático: 470 millones al año en
ayudas a la generación de electricidad, 330 al transporte y 400 a agricultura.

Los dependientes, desatendidos.- Las personas dependientes en
España, reconocidas como tales, son 314.700, de las que sólo 120.925 (el
38%) perciben su prestación. La infradotación del sistema de atención a la



dependencia, acentuada tras los recortes de 2012, ha hecho que en los
pasados seis años más de 300.000 dependientes no hayan recibido ninguna
ayuda. Unos 200.000 han fallecido mientras estaban en la lista de espera. La
ley establece que el gobierno debería aportar el 50% de esas prestaciones,
pero sólo aporta el 17%, y las comunidades autónomas no pueden asumir  ese
gasto.

El arsenal nuclear.- La amenaza nuclear norcoreana, real o supuesta, con
el lanzamiento de esos misiles que podrían alcanzar incluso a Estados Unidos,
tiene en un brete a los estadounidenses. Los expertos dicen que en una
hipotética confrontación bélica, los Estados Unidos tendrían poco que ganar. El
arsenal de Corea del Norte se encuentra muy disperso por un territorio
demasiado montañoso que dificultaría la eficiencia de las incursiones aéreas…
y haría peligrar la vida de muchos millones de personas en Corea del Sur
(donde hay más de 40.000 militares estadounidenses) y en Japón, además de
los objetivos militares en el norte de Asia, donde hay cientos de miles de
militares americanos. Los observadores de seguridad aconsejan evita la
confrontación, porque es evidente que Corea del Norte sí tiene armas de
destrucción masiva...
Mientras tanto, los países nucleares se rearman con nuevos y más sofisticados
sistemas de defensa-ataque. El arsenal atómico actual, medido en cabezas
atómicas (mucho más mortíferas que las de finales del siglo pasado, cuando
los tratados de limitación de armas nucleares) se estima en 7.000 cabezas de
Rusia, 6.800 de Estados Unidos, 300 de Francia , 270 de china, 215 del Reino
Unido, 130-140 de Pakistán120-130 de India, 80 de Israel, y 10-20 de Corea
del Norte.

Ricos y fraude fiscal.- Desde el estallido de la crisis económica, el número
de ricos en España (poseedores de más de un millón de euros) ha crecido un
60%, hasta superar los 200.000. El patrimonio conjunto de esas personas roza
los 500.000 millones, de los que unos 140.000 millones (más del 12% del PIB)
permanecen ocultos, a espaldas del fisco. Así lo informa la Oficina de Estudios
de Investigación Económica de Estados Unidos.
El informe afirma que en España las clases medias y bajas son las que
mantienen el sistema fiscal, y que la mayor parte del fraude es cometido por los
grandes patrimonios y grandes empresas, responsables de más del 70% del
fraude fiscal. Unos 250.000 millones de euros se mueven fuera del control de
las arcas públicas, con lo que la economía sumergida ronda el 25% del PIB.

El rescate de las autopistas.- El Estado podría perder unos 3.718
millones de euros en la operación de saneamiento y reprivatización de las
autopistas de peaje, según el Tribunal de Cuentas. Se trata de las radiales 2, 3,
4 y 5 de Madrid, la autopista eje aeropuerto, la de Madrid-Toledo, Ocaña-La
Roda, Cartagena-Vera y la de Alicante Cartagena-Vera, impulsadas en su día
por el gobierno de José María Aznar, en las que participaron como
concesionarias ACS, Ferrovial, Acciona y Sacyr y las mayores entidades
bancarias. Los ingresos de las concesionarias fueron inferiores a lo previsto



(por peajes y explotación), y ellas pidieron el concurso de acreedores, ante lo
cual el gobierno ha tenido que hacerse cargo de ellas, por la Responsabilidad
Patrimonial de la Administración (debe asumir las consecuencias de la
inviabilidad de una concesión hecha sobre la base de unas previsiones que
luego se demuestran erróneas…).
El gobierno se hará cargo de las autopistas en enero de 2018, a través de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres. Y en 2019, ya saneadas a
cargo del erario público, las licitará para transferirlas nuevamente al sector
privado.

Asesores del gobierno.- El gobierno y sus diversos ministerios tienen 137
asesores de libre disposición, algunos de los cuales ganan incluso más que los
ministros. A juicio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia
Española de Protección de Datos, sus nombres, sueldos y currículums deben
ser públicos, pero el gobierno se niega a ello, “para proteger los derechos de
sus empleados”.

Elecciones en Venezuela.- En las elecciones a gobernadores del pasado
día 15 en Venezuela, los candidatos oficiales ganaron en 17 de los 23 Estados
en disputa, con lo que el Chavismo controla el 75% de las gobernaciones. El
Gobierno reconoció su derrota en cinco provincias. Según los resultados,
anunciados por el Consejo Nacional Electoral, los oficialistas obtuvieron
719.506 votos más que la opositora Mesa de la Unidad Democrática, que a su
vez perdió 2.2 millones de votos en relación a las elecciones de 2015.
Minutos antes de que el Consejo Electoral diera los resultados, los opositores
adelantaron que sus cifras eran muy distintas a las que iba a hacer públicas el
órgano electoral, y alertaron sobre el fraude.
El proceso fue supervisado por cerca de 70 observadores internacionales y
1.240 nacionales. Algunos de los expertos latinoamericanos indicaron antes de
las elecciones que habían practicado 12 auditorías al sistema electoral y que
todos los partidos políticos habían manifestado conformidad. También hablaron
de la "la consolidación de la plataforma electoral y su funcionamiento, lo que
genera mayores índices de seguridad, de eficacia y de confiabilidad".

El Sultán de Brunei.- Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi, pequeño país de
5.765 kilómetros cuadrados y unos 400.000 habitantes (similar a Cantabria),
situado en la isla de Borneo, inició el 5 de octubre la celebración de sus 50
años en el poder llegando a su palacio en una carroza tirada por 50 de tus
cortesanos.
Las enormes reservas de petróleo y gas llevaron a Bolkiah a convertirse
durante una década en el hombre más rico del mundo, allá por los 70-80.
Actualmente su fortuna se calcula en 13.600 millones de euros. Tiene una
mansión con 1.800 habitaciones, cinco piscinas, una sala de banquetes con
capacidad para 5.000 comensales y una mezquita que da cabida a 1.500 fieles,
además de caballerizas con aire acondicionado y un garaje para un 5.000
automóviles, entre ellos 180 Rolls Royce. Es el propietario de la cadena de



hoteles Dorchester Collection, a la que pertenecen alguno de los más lujosos
hoteles de París, Londres o Roma.
La Constitución establece que el sultán “no puede equivocarse nunca como
persona privada ni en su capacidad oficial”. El sultán ha decidido que no son
necesarias las elecciones ni la libertad de prensa. El mismo nombra su Consejo
privado, y asume varios Ministerios. El robo puede castigarse con la
amputación de miembros, el consumo de alcohol con la flagelación, el aborto o
el adulterio con la lapidación, y la celebración de la Navidad con cinco años de
prisión.
A cambio, la sanidad y la educación son gratuitas a todos los niveles, el estado
subvenciona el consumo de arroz (alimento básico) y la vivienda, y la gente no
paga impuestos personales. La renta per cápita es de unos 25.000 euros
anuales, similar a la de España
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 Paro y afiliación a la Seguridad Social.- En septiembre pasado
el número de personas registradas en las oficinas de los servicios
públicos de empleo creció en 27.858, debido en buena medida al
comienzo del curso escolar, por las nuevas contrataciones. Aunque
creció el empleo (la Seguridad Social “ganó” 26.318 afiliados), ese
crecimiento no logró absorber a toda la gente que se apuntó al paro.
La cifra de parados es ahora de 3.410.182 personas (en 2012 fue de
5.040.000) y la de afiliados a la Seguridad Social es de 18,3 millones (en
2007 fue de 19.470.000). En cuanto a la calidad del empleo creado, más
del 90% de los contratos son temporales, y el 38% a tiempo parcial.

 Altas y bajas en la Seguridad Social.- El 4 enero de 2016, se dieron
de alta en la Seguridad Social de España 411.000 personas, pero el
mismo día se dieron de baja 545.000. Entre el 1 de marzo de 2012 y el
29 de septiembre de 2017 (cinco años y medio) las altas fueron 129
millones, y las bajas 127 millones. Son datos del Ministerio de Empleo
¿Cómo se entiende esto?
En el marco de la reforma laboral (2012) un empresario puede dar de
baja a un trabajador y contratar a otro para el mismo puesto al día
siguiente; trabajadores son despedidos a final de mes y son dados de
alta el primer día del siguiente; o se les da de alta el lunes y de baja el
viernes; la Administración despide interinos en julio  y los recontrata en
septiembre… El 26% de los contratos son de una semana o menos.
Parece que esto tiene algo que ver con la precariedad laboral, que ya no
es un hecho coyuntural sino que ya es un modelo social y laboral, que
afecta a 6,16 millones de trabajadores. Una de las formas de la
precariedad es el encadenamiento de contratos, es decir, que una
misma empresa contrate y despida repetidamente a una misma persona;
hay 1,7 millones de trabajadores en esta situación.

 Pérdida de poder adquisitivo.- España ha recuperado un 70% de
los empleos perdidos durante la crisis, pero el poder adquisitivo de los
españoles se ha erosionado 8,7 puntos, tomando en cuenta la
disminución de los salarios y el aumento de los precios (datos del
Instituto Nacional de Estadística).

 Devoluciones en caliente.- El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha condenado a España por la ilegal devolución en caliente de
dos inmigrantes (de Mali y Costa de Marfil, respectivamente)  el 13 de
agosto de 2014 en Melilla, a los que deberá indemnizar con 5.000 euros
daños morales. El Tribunal consideró que la actuación de la guardia civil
en el caso fue en contra del Convenio Europeo de los Derechos
Humanos, la Convención de Ginebra y ogros instrumentos
jurídicos que protegen el derecho al asilo.



Organismos como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur), el Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo y
numerosas ONG han advertido en repetidas ocasiones de la ilegalidad
intrínseca a estas expulsiones sumarias que se llevan produciendo en la
frontera desde hace cerca de 15 años, advertencias ignoradas por los
gobiernos de España.

 Las mujeres ganan menos.- Las mujeres ganan un 15% menos
que los hombres en los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE). La India (52,9%), Turquía (42%) y
México (42%) son los tres países donde la disparidad es más grande,
mientras que Finlandia (3%), Lituania (3,3%) y Suecia (3,6%) son los
más cercanos a la igualdad. En España, la diferencia de salarios se sitúa
en el 10,8%.

 El pluriempleo (bien pagado) de Aznar.- News Corp, el gigante
mediático del magnate Rupert Murdoch (que controla medios como The
Wall Street Journal, Fox y New York Post) ha propuesto a José María
Aznar renovar como consejero de la empresa, en vista de que "aporta
conocimiento, experiencia y una perspectiva internacional al consejo,
proporcionando una valiosa visión en asuntos políticos y
gubernamentales de todo el mundo".
Desde su fichaje por la empresa en 2006, ha cobrado en total 2.441.441
dólares. José María Aznar también es asesor de Barrick Gold
Corporation (la mayor empresa minera de oro del mundo), de DLA Piper
(el mayor bufete de abogados del mundo), y Endesa, la empresa que
contribuyó a privatizar.

 Avanza la desertificación.- En zonas del valle del Ebro y el
prepirineo apenas ha llovido en tres meses. El volumen de la vendimia
se redujo hasta un 15%, y la producción de cereales se desplomó. Los
prados están secos, y vacas y ovejas peligran, en un territorio en
proceso de desertificación. Ahora los expertos llaman la atención sobre
la presencia de especies de pájaros originarias del Magreb y Oriente
Medio, como la golondrina dáurica, la alzacola, el elanio azul, el
camachuelo trompetero o el vencejo pálido; éstos comenzaron a saltar
del norte de África al sudeste de la península ibérica hace unas
décadas, y ahora son habituales en la zona… Es otra manifestación más
del cambio climático.

 Sus señorías no quieren perder privilegios.- Los partidos
Socialista, Popular y Ciudadanos tumbaron una propuesta de Podemos
al Parlamento Andaluz, para eliminar algunos de los privilegios de los
parlamentarios. Estos tienen un salario base de 3.050,49 euros
mensuales, a los que se suman entre 800 y 2.500 como complementos
para gastos de manutención, alojamiento y desplazamientos (incluso en
julio y agosto, cuando no hay actividad parlamentaria). Teresa
Rodríguez, portavoz de Podemos, explicó que ella percibe en total 5.617
euros al mes, aunque dona buena parte a organizaciones sociales para



que sus ingresos no superen tres veces el salario mínimo
interprofesional (unos 1.800 euros al mes).
Podemos proponía que los diputados andaluces dejen de cobrar
indemnizaciones; que cobren dietas con tiques de comida y justificante
de transporte en clase turista; que fichen por sus horas de trabajo en
sede parlamentaria; y que las indemnizaciones por cesantía (que
pueden alcanzar 4.437,77 euros mensuales durante un año) se
equiparen a la prestación por desempleo de los funcionarios públicos.
PSOE, PP y Ciudadanos, que votaron en contra, calificaron  la
propuesta de "populista", "hipócrita" y "cínica".

 Mandan los afganos a la muerte.- 11.418 afganos murieron o
fueron heridos al llegar a su país en 2016, devueltos por los países
europeos, y otros 5.243 lo fueron en el primer semestre de 2017. Según
Amnistía Internacional, desde 2015 está ocurriendo un aumento de
expulsiones de los refugiados desde Europa, al tiempo que la violencia
está en niveles sin precedentes y no hay un solo lugar seguro en
Afganistán.

 Madina, a la KREAB.- Eduardo Madina, varias veces diputado al
Congreso por el PSOE y que en su momento se postuló para la
Secretaría General de ese partido, ha sido contratado por la empresa
Kreab, de Suecia, dedicada a comunicación, reputación y asuntos
públicos. Esa empresa tiene en nómica como asesores a José Luis
Rodríguez Zapatero (expresidente del gobierno), José Bono
(expresidente del Congreso) y Josep Antoni Duran i Lleida (exlíder de
Unió Democrática de Catalunya).

 El subempleo se enquista.- El empleo a tiempo parcial
involuntario (subempleo) ha pasado del 11,7% del empleo a finales de
2006 al 15,3% a finales de 2016. Así consta en un reciente informe del
Banco de España, que sitúa las causas de ese aumento en las reformas
laborales de 2012, que introdujeron la posibilidad de realizar horas
extras en los contratos a tiempo parcial y una mayor flexibilidad de las
empresas para modificar contratos. De hecho, el aumento del
subempleo se ha debido a las nuevas contrataciones a tiempo parcial,
pero también a la modificación de contratos de tiempo completo a
tiempo parcial.
El Banco de España advierte: “Todo parece indicar que el reciente
incremento de trabajadores con contrato a tiempo parcial involuntario
tiene un componente estructural que no parece estar revirtiendo en la
recuperación”. Es decir, el empleo precario se está enquistando.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, en su informe anual
sobre España,  advierte que la recuperación española está caracterizada
por  una “expansión del empleo de baja productividad”. Señala que la
mayoría de los puestos de trabajo creados se encuentran en el
comercio, la hostelería y otros sectores relacionados con el turismo,
servicios de bajo valor añadido y con una productividad más baja.
“Aunque la fuerza laboral española está mejorando su formación –
agrega el Fondo-, el grueso del nuevo empleo se sitúa en áreas con



menores exigencias de habilidades, basadas en tareas rutinarias y de
servicios”. O lo que es lo mismo, hay mucha gente sobrecualificada para
el trabajo que realiza.

 Mejora la situación en Alepo.- La situación en Alepo, Siria, ha
mejorado a todos los niveles desde finales de 2016, cuando los rebeldes
del Daech fueron desalojaos de la ciudad, aunque a veces llegan
disparos de mortero que los rebeldes hacen desde Idlib, la ciudad donde
están sitiuados, a 10 kilómetros de Alepo.
“Un extranjero, que haya seguido los acontecimientos y el sufrimiento de
Alepo, si viniera a visitarnos ahora, quedaría asombrado por el tráfico
denso, la iluminación de las intersecciones, los cafés que siempre están
abarrotados, los caminos que se despejan, abiertas al tráfico, los
jardines públicos repletos de niños jugando, los autobuses escolares en
funcionamiento, las aceras que han sido limpiadas de las barracas que
se usaban como tiendas y la reapertura de muchas empresas cerradas
durante la guerra. Ya hay de nuevo agua corriente, proporcionada al
menos dos días a la semana y electricidad entre 12 a 15 horas al día”.
Así lo expresan Hermanos Maristas que viven en Alepo, que también
creen que “la solución política sólo puede existir manteniendo al
presidente, ampliamente apoyado por la población, el ejército sirio y
Rusia”.

 Los grandes no firman tratado antinuclear.- La ONU aprobó
el pasado 7 de julio un tratado contra las armas nucleares multilateral y
legalmente vinculante en 20 años, según Naciones Unidas, con el
objetivo de prohibir un gran número de actividades vinculadas al uso
armamentístico de la energía nuclear: desarrollarlas, hacer pruebas con
ellas, producirlas, adquirirlas, tenerlas en posesión o almacenarlas. Para
su entrada en vigor es necesario deben pasar 90 días desde su
aprobación, período en el cual el tratado debe ser ratificado al menos
por 50 países. Tres de los grandes países que tienen armas nucleares
(Estados Unidos, Reino Unido y Francia) declinaron participar de las
negociaciones y mostraron su decisión de “no firmar, ratificar o formar
parte de él jamás".

 La sequía que nos mata.- En el recién terminado año hidrológico
(del 1 de octubre al 30 de septiembre) las lluvias en España han sido
inferiores en un 15% respecto a la media histórica: 551 litros por metro
cuadrado frente a la media de 648. Eso se agrega a que desde 2014
hemos tenido lluvias inferiores a lo normal. Los pantanos están al 38,9%
de su capacidad, el porcentaje más bajo desde 2006. Lo peor está en
las cuencas del Júcar (26%) y Segura (14,3%).
Esta situación está teniendo graves efectos en la agricultura y la
generación de electricidad. La sequía, combinada con las heladas, ha
provocado el mayor desembolso de la historia de los seguros agrarios,
con 208 millones de euros en indemnizaciones. En cuanto a la energía,
las hidroeléctricas han generado un 52% menos de electricidad, por lo
que se ha tenido que producir más electricidad quemando carbón y gas,
con un 37% más de emisiones de efecto invernadero que el año 2016.
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Otras noticias que ha habido en estos días (además del tema Cataluña):

 En los pasados cinco años, los españoles nos hemos gastado en
medicamentos 6.490 millones más de los que nos hubiéramos gastado
de no haberse puesto en vigencia el copago sanitario en 2012.

 Las grandes fortunas españolas (March, Del Pino, Koplowitz, Ortega y
otras) han ahorrado más de mil millones de euros en los últimos cinco
años, a través de las sociedades de inversión de capital variable
(SICAV), su vehículo preferido para rebajar su factura fiscal. Hay en
España 2.927 SICAV, que el pasado año tributaron a un tipo efectivo del
0,78% sobre sus beneficios. Si no fuese por los privilegios que disfrutan,
habrían tenido que pagar a Hacienda veinte veces más

 Alguien ha calculado la diferencia entre el presupuesto inicial y el costo
final de las obras de Autovías de Ibiza, la T-4 de Barajas (Madrid), la
Ciudad de las Artes (Valencia), el túnel de Pajares (León-Asturias), el
soterramiento de la M-30 (Madrid), la Ciudad de la Cultura de Santiago,
la Caja Mágica (Madrid), la línea 9 del metro de Barcelona, el Hospital
de Burgos, el AVE· Madrid-Sevilla y el metro de Granada. El
presupuesto inicial de todas esas obras en conjunto fue de 13.893
millones de euros, pero su costo final fueron 34.591 millones de euros.
¿Es atribuible esa diferencia a errores de cálculo? ¿Son tan malos
nuestros economistas, ingenieros, ministros, consejeros, alcaldes…?
¿Fueron tan grandes los imponderables para que el costo se multiplicara
por tres? ¿Hay otras razones?

 La recuperación del empleo en España sigue los parámetros anteriores
a la crisis, y está vinculada a la restauración, el turismo y, en menor
medida, a la construcción, sectores que requieren un nivel de
cualificación relativamente reducido. Lo afirma un informe del Banco de
España, que advierte sobre la posibilidad de que la creación de empleo
esté tocando techo en los tres sectores y recomienda diversificar las
fuentes de creación de empleo.

 España dejó de ingresar 2.503 millones de euros en sus arcas en 2015,
debido al fraude por ingresos de IVA. Esas pérdidas, sin  embargo, se
han reducido a la mitad desde hace cuatro años. Se atribuye ese fraude
a una ley obsoleta, que data de 1993… Las pérdidas de la Unión
Europea en su conjunto fueron 151.500 millones.

 Las mujeres de Arabia Saudí ya podrán conducir vehículos en 2018,
gracias a una reciente disposición gubernamental, aunque deberán tener
a su lado al “hombre guardián” para viajar, bañarse en una piscina o
abrir una cuenta bancaria. La “tutela masculina” limita los derechos de
las mujeres saudíes en lo relativo al matrimonio, el divorcio, la



propiedad, la sucesión, la educación, el acceso al empleo o la custodia
de los hijos. Esta “apertura” hacia la mujer convive con la represión
contra escritores, defensores de derechos humanos y disidentes.

 El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha dimitido de sus
cargos de diputado en la Asamblea Regional y presidente del Partido
Popular en la región. Es el quinto dirigente autonómico del Partido
Popular que renuncia a sus cargos, luego de Esperanza Aguirre, Ignacio
González, Jaume Matas y Francisco Camps, debido a problemas de
corrupción (casos Púnica y Auditorio).

 El índice de precios de consumo (IPC) se situó en septiembre en el 1,8%
interanual, debido al encarecimiento de los alimentos y bebidas no
alcohólicas. Es la mayor subida interanual en un mes de septiembre
desde 2012. (Es necesario recordar que la pensión de los jubilados
aumenta un 0.25% al año?)

 El número de millonarios en España subió en 9.600 personas en 2016,
para totalizar 202.100, un 60% más que antes de la crisis.

 Unos misteriosos “ataques acústicos” a diplomáticos estadounidenses
en Cuba durante el último año pueden dar al traste con el deshielo en
las relaciones Cuba-EEUU que iniciaran en 2014 los presidentes Obama
y Raúl Castro. Los ataques ocasionaron a los diplomáticos mareos,
dolores de cabeza y problemas de visión y audición, y en algunos casos
pudieron haber ocasionado lesiones cerebrales traumáticas leves.
Según las investigaciones, aún no concluyentes (el FBI ha investigado
los hechos in situ), los ataques podrían haber sido realizados con algún
aparato de infrasonidos o de ultrasonidos, y es posible que los
responsables tengan que ver con agentes contrarios al acercamiento
entre Cuba y Estados Unidos. El Gobierno cubano ha negado toda
responsabilidad en los hechos, y el de Estados Unidos no ha acusado
directamente a Cuba, pero ha retirado a  más de la mitad del personal
de su embajada, ha suspendido la emisión de visados a cubanos y ha
pedido a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Cuba, "hasta
que Cuba pueda garantizar la seguridad del personal".

 Según datos del Banco de España, al finalizar junio pasado la deuda del
Ayuntamiento de Madrid de situó en 3.567 millones de euros, casi 1.000
millones menos respecto a las mismas fechas del 2016. Por su parte, la
deuda de la Comunidad de Madrid alcanzaba los 32.555 millones, 2.400
millones más que el año anterior. Desde las elecciones municipales y
autonómicas de 2015, el Ayuntamiento ha recortado su endeudamiento
de 5.637 a 2.070 millones, mientras la Comunidad lo ha aumentado de
27.094 a 32.555 millones.

 Un juzgado de Madrid ha interrogado como investigado a Jaime Botín,
hermano del fallecido Emilio Botín y tío de la actual presidenta de Banco
Santander, Ana Patricia Botín, señalado por la Fiscalía por un presunto
delito contra la Hacienda Pública cifrado en 1.014.298, por la elusión del



pago del impuesto de matriculación en la compra de un avión privado a
través de un entramado de empresas en el extranjero.

 La Asociación Empresarial de Portugal lanzó hace unos meses un plan
de fomento del apoyo financiero para el retorno de los emigrados
durante la crisis, al que se ha sumado el Gobierno. Luego de que en
2012 Portugal pidió un rescate internacional de 78.000 millones de
Euros, su política económica descartó la austeridad y fomentó la
demanda interna: Aumentó la inversión pública, la economía se reactivó
y aumentaron los impuestos. El paro está ahora en el 10% y se espera
que en 2019 baje al 7% y que las exportaciones suban un 6%. Nuevas
empresas extranjeras han llegado al país, y demandan personal
cualificado. Muchos de los jóvenes que buscaron fortuna en otros países
están ahora regresando.

 Más de medio millón de refugiados rohinyás han huído de Myammar
(antigua Birmania) desde el 25 de agosto y han arribado ya a territorio
de Bangladesh, huyendo de la violencia desatada contra ellos por el
régimen de su país, calificada de limpieza étnica”. Se han instalado en
precarios y sobrepoblados campamentos de refugiados del distrito de
Cox's Bazar, sin acceso a agua potable ni al saneamiento.

 La deuda pública española se sitúa en 1,13 billones de euros (el 100%
del Producto Interior Bruto). A la Administración Central le corresponden
996.149 millones de euros, a las comunidades autónomas 285.907
millones, y a los ayuntamientos 32.412 millones.

 Entre enero y agosto España recibió más de 57,3 millones de turistas
extranjeros, lo que supone un aumento del 9,9% con respecto al mismo
periodo de 2016. El principal destino turístico es Cataluña, con el 24,6%
del total de llegadas internacionales.

 En España el 68% de los parados de larga duración registrados en las
Oficinas de Empleo (de entre 20 y 64 años que llevan sin trabajo entre 2
y 4 años) no percibe ningún tipo de prestación. Es el quinto país de
Europa con más parados sin protección. Los sindicatos han presentado
al Congreso una iniciativa, calzada por 710.000 firmas, para la creación
de una Prestación de Ingresos Mínimos, destinada a garantizar una
renta a los parados que hayan agotado el resto de ayudas. El costo de
esa medida podría oscilar entre los 15.000 y los 18.000 millones de
euros al año.



TAMBIÉN HA HABIDO OTRAS NOTICIAS (1)

El omnipresente bosque catalán nos impide, al parecer, ver los árboles
cotidianos. En estos días se han producido otras noticias, y han salido en los
periódicos (aunque un poco de tapadillas). Ahí van algunas:

 El Banco de España da por “perdidos” 42.290 millones de euros de los
56.865 que costó el rescate bancario. Hasta el momento se han
recuperado 3.873 millones, y es posible que se recuperen otros 10.402
en el futuro (claro, que eso habrá que verlo…).

 El presupuesto de Defensa del año actual, que era de 8.800 millones de
euros (2.000 millones más que el del ejercicio anterior), ha sido
aumentado en otros 1.000 millones.

 El periodista Federico Jiménez Losantos ha sido condenado por un juez
a pagar 10.000 euros a Carolina Bescansa, dirigente de Podemos, por
"una intromisión ilegítima en el derecho al honor", al haberla acusado de
“mala madre” y afirmar que su bebé estaba dopado, cuando ambos se
hicieron presentes en una sesión del Congreso en abril de 2016.
Cuando Podemos entró como fuerza política al Congreso luego de las
elecciones de diciembre de 2015, Losantos dijo: "Veo a Errejón, veo a la
Bescansa, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, el agro… si llevo
escopeta les disparo, menos mal que no la llevo”…

 Pablo González, hermano de Ignacio González, expresidente de la
Comunidad de Madrid encausado por corrupción, ha admitido que él
mismo también cobró comisiones a cambio de la adjudicación de
contratos públicos de la Comunidad de Madrid.

 En lo que va de 2017, ya han muerto 37 mujeres por la violencia de
género, cinco más que en el mismo período de 2016. El año pasado
fueron en total 44 las mujeres asesinadas por ese motivo.

 En el primer semestre de este año murieron 300 trabajadores en
accidentes laborales, un 8,4% más que en 2016. Los sindicatos creen
que el aumento se debe a algunos efectos de la reforma laboral: peores
condiciones, mayor subcontratación, menor prevención, externalización
de servicios, etc.

 En España hay 691 centros que dan cobijo cada día a 16.437 personas
sin hogar, un 20% más que hace dos años. De las 20.859 personas que
atienden a quienes no tienen hogar, el 60%, son voluntarios. El 76,8%
de esos centros de atención están financiados por completo o en su
mayor parte por la Administración, aunque sólo el 26,8% son públicos.



 Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona al jefe policial
destinado a la unidad de drogas y crimen organizado, y otras diez
personas, acusados de formar parte de una organización criminal
dedicada al tráfico de cocaína.

 El 15,7% de los alemanes vive bajo el umbral de la pobreza (es decir,
vive con menos del 60% de los ingresos medios de los alemanes). Son
pobres más de tres millones de menores de 18 años, de los
aproximadamente 12 millones que hay en el país. Muchos niños van a la
escuela sin desayunar, y unos 600.000 de ellos no reciben una comida
caliente al día.

 Sólo dos de cada diez españoles tienen cierta solvencia económica para
afrontar su jubilación sin problemas; el 44% temen no tener dinero
suficiente para disfrutar de la vejez sin agobios económicos.

 De los 98.255 refugiados (llegados a Grecia e Italia) que los países de la
Unión Europea se comprometieron a acoger en diciembre de 2015, sólo
han acogido a 28.732 personas (28%). España, que debía haber
acogido a 9.323, sólo lo ha hecho con 1.257 (el 13%). Según varias
ONG, en Grecia se hacinan en condiciones precarias unos 62.000
refugiados. Y en lo que va de este año, han llegado a las costas italianas
102.942 refugiados, la mayoría de ellos, procedentes de Nigeria,
Bangladesh, Guinea, Costa de Marfil y Mali.

 El Vaticano ha proclama Beato al sacerdote Stanley Francis Rohter,
misionero estadounidense asesinado en Guatemala por los militares en
1981.
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