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Los españoles
soportan mayor
esfuerzo fiscal
que el resto de
vecinos de la UE
Madrid, E. P.
Los trabajadores españoles
soportan un esfuerzo fiscal superior al de sus vecinos europeos, a excepción de Italia y
Portugal, ya que, aunque la presión fiscal sobre las rentas del
trabajo en España es ligeramente menor a la media europea, el
salario medio anual es menor en
comparación con el de los países de la zona euro, según revelaron ayer los técnicos de Hacienda. Según un informe del
sindicato GESTHA, los españoles ganan una media de 22.802
euros anuales brutos, mientras
que la de los países de la OCDE
de la zona euro se sitúa en alrededor de 34.000 euros.
La presión fiscal sobre el salario medio español –es decir, el
porcentaje que de lo que ganamos se destina a pagar impuestos– se situó en el 37,8% en el
año 2008, lo que supone una tasa cinco puntos por debajo de la
media europea (43,14%).

Bruselas da un año más a
España para que reduzca
su déficit al 3 por ciento
El Gobierno prevé suprimir organismos
públicos para reducir los gastos
Bruselas / Madrid
La Comisión Europea propondrá
el próximo miércoles dar de plazo
hasta 2013 para que España, Alemania y Francia sitúen sus respectivos déficits presupuestarios por
debajo del límite del 3 por ciento
del producto interior bruto (PIB),
en lugar de hasta 2012 como exigía
hasta ahora. El Gobierno español
contempla en un plan económicofinanciero de equilibrio presupuestario la posibilidad de eliminar organismos públicos como una medida más para reducir los gastos.
El brazo ejecutivo de la UE también recomendará que Italia tenga
de plazo hasta 2012 para colocar su
déficit por debajo de ese listón,
mientras que para Reino Unido
propondrá que sea en 2014 o 2015,
según varios documentos de la Comisión a los que ha tenido acceso la
agencia «Reuters». De los 27 esta-

dos miembros, Bruselas ha abierto
expediente a veinte de ellos por este motivo.
En el caso de España, el proyecto de Presupuestos de 2010 es sólo
«el punto de partida» de «la estrategia de consolidación fiscal», que
se plasmará en «medidas muy severas», según publicó el diario «El
País». Así se refleja en el plan económico-financiero de reequilibrio
2010-2012, que el Gobierno acaba
de enviar al Congreso de los Diputados y que es todo un aviso de lo
que aguarda a ministerios y empresas públicas. El Ministerio de Economía baraja incluso «la posibilidad de suprimir organismos».
El Ministerio de Economía y Hacienda, que pilota la vicepresidenta
segunda, Elena Salgado, prevé también mantener una «oferta de empleo pública restrictiva» hasta el
año 2012.
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La OCDE considera que ya finalizó la fase más aguda
de destrucción de empleo en España
La OCDE considera que la fase
más aguda de destrucción de empleo en España ya pasó entre el
último semestre de 2008 y el primero de 2009. España sigue liderando el aumento de la tasa de desempleo de las economías de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OC-

DE), con un 19,3% en septiembre, cinco décimas más que en
agosto, seguida de Irlanda (13%).
Con respecto al mismo mes de
septiembre del año pasado, el dato español de tasa de desempleo
ha empeorado en un 6,9%, el triple que la media, según las estadísticas del organismo.

La producción mediante energía eólica bate otro récord
y adelanta a la generación por gas y a la nuclear
La energía producida por el viento cubrió en la madrugada del domingo el 53 por ciento de la demanda eléctrica nacional, 10.170
Mw., porcentaje que supera en 10
puntos el anterior récord, fijado el
pasado jueves, que fue del 45,1
por ciento, informó Red Eléctrica.
En los cinco primeros días del

mes de noviembre, la eólica ha sido la primera tecnología en producción del sistema eléctrico español, alcanzando los 913.251
Gwh., por delante del ciclo combinado, con 907.894 Gwh., y la
nuclear, con 593.553 Gwh., liderazgo que se consolidará con la
producción de esta semana.

La Federación de Autónomos de Asturias aplaude
la ayuda de 420 euros por cierre de negocio
Las Asociaciones Federadas de
Autónomos de Asturias (AFAS)
aprobaron ayer la inclusión de la
ayuda de 420 euros para parados
que carezcan de ingresos en el anteproyecto de ley que regulará la
prestación por cese de actividad
de los autónomos y que tiene pre-

visto aprobar el Gobierno el próximo día 13 de noviembre. «Poder cobrar esta ayuda supondría
para el auto-empleado que se ve
obligado a cerrar su negocio el no
quedar desamparado, con independencia de haber cotizado o
no», sostienen desde AFAS.

Los brotes verdes
por J. L. Salinas

Virtway crea un
proyecto de aprendizaje
por videojuegos contra
la siniestralidad laboral

Representantes de Modultec y Asturex con los visitantes angoleños.

Representantes del Gobierno de Angola visitan
Modultec, que ya trabaja en el país africano
El Gobierno angoleño se ha interesado por el sistema de construcción
modular industrializada patentado
por Modultec, en el polígono de Porceyo (Gijón). La compañía, de capital asturiano, está ya inmersa en el

desarrollo de un ambicioso proyecto de edificación en el país angoleño, relacionado con equipamientos
sanitarios y turísticos. Representantes del Gobierno de Angola visitaron
las instalaciones de la empresa.

La asturiana Virtway (que forma parte del grupo Índigo) ha
creado, junto con la catalana
TAG Innovation, un proyecto
para el aprendizaje mediante videojuegos. La empresa asegura
que el nuevo producto, denominado «Siqur.com», se comercializará a nivel mundial y representará la solución tecnológica más efectiva del momento
para reducir la siniestralidad laboral a través de la formación.
El programa recrea las condiciones de trabajo, los riesgos y
sus consecuencias de forma parecida a la de un simulador,
ofreciéndole al usuario la posibilidad de tener una experiencia
cercana a su realidad cotidiana
en su puesto de trabajo.

IBCmass desarrollará tecnología para la canadiense
que fabrica los dispositivos de la Blackberry
La tecnológica asturiana IBCmass
firmó un acuerdo con la compañía
canadiense que fabrica los dispositivos electrónicos de los teléfonos
Blackberry. La compañía asturiana se encargará del desarrollo de
proyectos audiovisuales y multimedia traducidos a varios idiomas
(español, inglés, francés, alemán,
italiano y turco) para la canadiense. IBCmass ya ha desarrollado
proyectos para la Rim.

Janet Ludley, manager de Rim, y
Antonio Lana, de IBCmass.

Tekox recibe el premio «Carlos Canales» del Club
de la Calidad a las buenas prácticas de gestión
La compañía Tekox recibirá mañana el premio «Carlos Canales» a
las buenas prácticas de gestión,
convocado por el Club Asturiano
de la Calidad. El galardón se entregará en Oviedo coincidiendo
con la celebración del «Día mun-

dial de la calidad». El jurado ha valorado especialmente el carácter
ejemplarizante de la buena práctica, ya que supone un paso adelante en la gestión y ha sido adoptado
de manera voluntaria, implicando
a los miembros de la compañía.

