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Un camino sinuoso

El Gobierno se apresta a legislar. Algo 
que entra en el sueldo y que sólo debería 
sorprendernos en el caso de no realizar-
se. Pero nos llama la atención lo contra-
rio: que el Ejecutivo tome cartas en lo 
referente al mercado de trabajo. 
 Este próximo viernes, el Consejo de 
Ministros aprobará cambios en la nego-
ciación colectiva y en la contratación del 
colectivo juvenil y estudiará las cuestio-
nes relativas a la precariedad laboral. 
Una semana de máximos que contará con 
un nuevo cara a cara de los agentes socia-
les y con la junta directiva de la Confede-
ración Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE). 
 De nuevo, el diálogo social es la prio-
ridad. Pero, ¿no les recuerda a algo ya tri-
llado en el inicio de la legislatura? Segu-
ro que sí. El problema es que en el largo y 
sinuoso camino se van dejando los cua-
vtq"oknnqpgu"fg"rctcfqu"swg"tgfiglcp"ncu"
listas de Trabajo. En esa senda iniciada, 
el Gobierno se ha escorado hacia los sin-
dicatos, ha colocado parches temporales 
ante un desempleo que será estructural 
en, al menos, los próximos cinco años y 
se ha negado a tomar decisiones. Las que 
todos esperábamos como las de cualquier 
Ejecutivo que se precie. Pero parece que 
las cosas no cambiarán. Solo emprende-
rá una actuación tardía, que, como tal, 
no tendrá los resultados necesarios para 
reactivar el maltrecho mercado laboral 
español.  

Es el pequeño de la casa, con una de las 
mejores proyecciones del mercado. Así lo 
ven los expertos, que han comprobado 
cómo ha marcado, en el último año, uno 
de los mejores comportamientos del con-
tinuo con una revalorización del 66%. Un 
suma y sigue que, a la vista de las expec-
tativas, continuará. 
 Jazztel es noticia porque en esta jor-
nada se hará efectivo el contrasplit en sus 
títulos, a razón de 1 a 10, por lo que su 
ligera cotización bursátil le hará un poco 
más grande. Una operación que no tiene 
más utilidad para el inversor que la de 
elevar esa percepción del escaso valor que 
tienen sus acciones. 
 A Leopoldo Fernández Pujals y a su 
equipo les avalan los hechos. Cumplirán 
previsiones para el cierre esperado de 
2009, tanto en ingresos como en resulta-
do bruto de explotación, con un modelo 
de negocio sostenible y una cifra de clien-
tes que se coloca en niveles esperados 
para dentro de un año. Y el acuerdo con 
ncu"gpvkfcfgu"rctc"›pcpekct"gn"pwgxq"fgu-
pliegue de la red que mejorará sus infra-
estructuras. 
 Se espera, además, que, en este 
recién estrenado semestre, actualice su 
plan de negocio hasta el año 2012, tras 
reducir un 84% sus pérdidas en los 
nueve primeros meses del pasado ejer-
cicio. Su presidente mira más allá y 
sueña con estar entre los grandes. Nada 
menos que en el Ibex 35. 

Presidir o no presidir. Es la margarita 
que deshoja la vicepresidenta Salgado 
ante la reunión del Eurogrupo que se 
celebra hoy en Bruselas o la de mañana 
–más numerosa con la presencia de los 
49fl"fgn"Geq›p"eqp"nc"›uecnkfcf"gpekoc"
de la mesa. Sea como fuere, el aterrizaje 
de la presidencia española en la capital 
comunitaria se produce con polémica 
incluida. 
 El Gobierno español niega que tenga 
en mente la idea de establecer sanciones 
para todos aquellos países que no cum-
plan con los compromisos de recupera-
ción económica. A cuenta de esa posibi-
lidad que aparecía a modo de globo 
sonda, nos han puesto en tela de juicio 
desde Francia hasta Alemania, pasando 
por el Reino Unido, donde nos llaman de 
todo menos bonitos.
 Bien es cierto que el Ejecutivo de Zapa-
tero es el menos indicado para enmendar 
la plana económica a nadie en Europa. 
Seguimos en recesión, con niveles de paro 
gzcigtcfqu."f×›ekv"gzegukxq"{"wpc"fgwfc"
oÐu"swg"kpficfc0"Eqp"nc"rtâttqic"rctc"
cumplir en 2013 con el Pacto de Estabi-
lidad, no somos los más adecuados para 
sacar los colores. Pero no es menos ver-
dadero que países como Francia o Ale-
mania han faltado a ese pacto que, no 
olvidemos, ellos mismos establecieron sin 
que se haya cuestionado su liderazgo eco-
nómico ni se les haya impuesto sanciones 
de algún tipo. 

En medio de la crisis, los cataclismos eco-
nómicos, las subprime, los spreads, las 
entidades, sus bonus y tanto y tanto pala-
bro que nos inunda cada día, en ocasio-
nes olvidamos lo esencial: que la educa-
ción posibilita la riqueza de las naciones. 
Sin ella, no seríamos nada. Creceríamos, 
pero sin solución de continuidad. 
 De ahí que cobre importancia lo que, 
sin duda, será la futura cantera del creci-
miento. Pero debemos elevar nuestras 
miras y hacer partícipes de esa deseada 
educación a todos los países en un inten-
to de institucionalizarlo como un dere-
cho inherente a la condición humana. 
Mañana mismo la Unesco presentará un 
kphqtog"gp"gn"swg"c›toc"swg"nc"cevwcn"
situación económica afecta de manera 
decisiva a la educación de millones de 
niños en los países más pobres. 
 En esto, como en casi todo, las prome-
sas se las lleva el viento. Incluso la reali-
zada por las economías desarrolladas 
hace casi una década: la consecución en 
el año 2015 de una educación primaria 
para todos.
 Se trataría de una nueva oportunidad 
perdida, que todavía podemos enmendar, 
para no dar por perdido el avance de toda 
una generación, especialmente en países 
de África o América. Y no nos equivoque-
mos. No se trata de un tema de solidari-
dad, sino de justicia y equidad. Una obli-
gación que requiere el compromiso de 
todos. 

Natalia Obregón
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La semilla  
económica del futuro

José BlancoMañana martes,elministro de Fomento seráel protagonista del ForoCinco Días que se celebraenMadrid.
Giorgios PapandreuElGobiernogriego pre-sentará elmiércoles enBruselas su nuevo planpresupuestario para recor-
¤wƒ"{|"{|{«wz¢"z̈ôy’¤D"

ExcelturElgrupo,presidido porSe-bastiánEscarrer,analizarálas perspectivas delsectorenelV Forode LiderazgoTurístico enMadrid.
Jaime EchegoyenElconsejero delegadode Bankinter presentalos resultadosde las
{¡¤’zwz"ô¡w¡y’{ƒw"y¢-rrespondientes a 2009.

 LunesLa semana será máscorta de lo habitual en elmercado estadouniden-se porque se celebra enEE UUel Día de Mart inLuther King. En España,e l Inst ituto Nacional deEstadíst ica ( INE) publicalas c if ras de efectos im-pagados y de sociedades
mercant iles, ambas delmes de noviembre.

 MartesEl INE publicará las cifrasde negocios y de entradasde pedidos en la industriadel mes de noviembre.Alotro lado delAtlántico,Citi-groupcentrará las miradasen los resultados de 2009.
También presentará suscuentas IBM.

 MiércolesEl interés de los mercados
§{"’ƒ‰"w|"§{y¤¢ƒ"ô¡w¡y’{ƒ¢Q"en particular,a los resul-tados anuales de BankofAmerica,MorganStanley,Bankof NewYork Mellon,U.S. BancorpyWells Fargo.

Han tenido y tendrán repercusión En Europa,se conoceráel índice de precios deproduccióndel mes dediciembre enAlemania yla encuesta de ocupaciónhotelera de diciembre enEspaña.Además,el Banco deEspaña dará a conocer losdatos de activos y pasivosde las familias durante eltercer trimestre delañopasado.

JuevesGoldmanSachs pone

£“¡¤¢"fi"ô¡w|"w"|¢§"ƒ{§“|¤w-dos de los grandes bancosde inversiónestadouni-denses.Otras entidadesque rendiráncuentas sonAmerican Express,CapitalOne Financial y FifthThirdBancorp,además deempresas como Google yXerox. Enel plano macro,se conocerán los indicado-

res líderes de diciembre yla encuesta manufacturera
z{"|w"¥{z"z{"¥’|wz{|ôw"z{"enero.ViernesResultados de Bankinteren España y de GeneralElectric y McDonald’sen EE UU. Encuanto adatos,salen los pedidosindustriales y la balanza depagos de la zona euro.
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