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Alumnos de hostelería en la Feria de la Educación y el Empleo celebrada este fin de semana en la Feria de Zaragoza. JOSÉ MIGUEL MARCO

Dos retos: crecer y crear empleo
Tendremos que

incentivar y facilitar las
iniciativas empresariales

de los ciudadanos
y el autoempleo

año, a tipos de interés mucho más
bajos que los que teníamos al final
del pasado ejercicio. Hasta aquí
podemos decir que se ha cubierto
la primera fase del objetivo funda-
mental: sacar al país de la difícil
encrucijada por la que estábamos
pasando y ganarnos la confianza
internacional que necesitamos pa-
ra salir adelante.

Sin embargo, este esfuerzo sería
superfluosi susbeneficiosnocon-
siguenllevarnosa lasendadelcre-
cimiento y creación de empleo.
Ambosobjetivossonimprescindi-
bles si queremos ganarnos la cre-
dibilidad internacional y que los
inversores vuelvan a poner la vis-
ta en España. Para lograrlo el Go-
bierno ha puesto toda la carne en
el asador a la hora de redactar la
Ley de Emprendedores, conscien-

como: el talento, el trabajo y el es-
fuerzo. Todos ellos incentivados
desde el sector público con una
norma que facilite la creación de
empresas, limite losriesgosperso-
nales de los emprendedores, re-
duzca loscostes fiscalesen lospri-
meros años de actividad y fomen-
te el ‘mentoring’ con una red po-
tentede ‘businessangels’queacer-
que a los ciudadanos los recursos
financieros que no van a poder lo-
grar en la red bancaria.

El reto es complicado. La capa-
cidad del Tesoro Público para en-
deudarse nos da algo de margen.
El ratio de Deuda/PIB es de los
más bajos de la zona del euro y
por esta vía podemos obtener
unos recursos que bien invertidos
deben llevarnos a la senda del cre-
cimiento y la creación de empleo.

te de que los primeros pasos los
tendremosquedarnosotrospor la
vía de: incentivar, apoyar y facili-
tar las iniciativas empresariales de
los ciudadanos y el autoempleo.
Soloasíunpaíscon900.000millo-
nes de endeudamiento neto del
sector privado puede hacer frente
a un futuro muy difícil. Hay que
poner en valor activos intangibles

análisis

Pánico presupuestario

Q ueda menos de una se-
mana para que, por fin, se
revele el secreto mejor

guardado del Gobierno: el tajo
que los presupuestos van a inferir
a los derechos sociales de todos
los ciudadanos. No se puede ne-
gar que mensajes de aviso, adver-
tencia y amenaza se han lanzado
a la opinión pública para que esté
preparada para lo peor.

Precisamente, ese clima de
alarma social ante lo que se ave-
cina, no deja de ser una estrate-

Victoria Lafora
gia política para que los recortes
no parezcan tan severos. Resul-
ta, por tanto, extraño que el mi-
nistro Cristóbal Montoro adopte
esa postura de doncel ofendido
cuando no se le creen sus reite-
radas aseveraciones de que no
se va a subir el IVA.

Los cinco mil millones de más
que Bruselas ha obligado a in-
cluir en el ajuste del déficit para
2012, supone una nueva vuelta
de tuerca a la disminución pre-
vista del gasto público. Tal vez
por eso el mismo ministro se ha
adelantado a jurar que no supri-
mirán el PER. Con más de un
30% de paro en Andalucía la re-

tirada de este subsidio supon-
dría un drama para miles de fa-
milias con todos sus miembros
desempleados. Pero si no se van
a tocar las pensiones, ni las pres-
taciones por desempleo, ni se
van a subir los impuestos, inclui-
do el IVA, ¿cómo se va a llegar a
un déficit del 5,3%? Esa es la cla-
ve que compone el secreto de
los nuevos presupuestos, que
más que preocupación empiezan
a causar pánico.

La última medida que se ha
dejado caer, junto a afirmacio-
nes de que van a ser los presu-
puestos más restrictivos de la
democracia, es el aumento de
horas laborales para todos los
funcionarios. Parece que a partir
de abril la semana de los funcio-
narios, sean municipales, auto-

nómicos o de la Administración
central, va a ser de treinta y siete
horas y media. Se acabó las
treinta y cinco horas que obliga-
ba a la contratación de interinos
para suplir jornada. Como con-
secuencia, miles de trabajadores
contratados en toda España van
a perder su puesto de trabajo.

Otra gran incógnita es la del
copago. Negada hasta la sacie-
dad por todo el PP que, sin em-
bargo, propició con su absten-
ción en el Parlament de Catalu-
ña su aprobación por el ejecuti-
vo de Artur Mas, parece difícil
creer que lo que se impone a los
catalanes no deba ser bueno pa-
ra el resto del Estado. En los pró-
ximos meses vamos a asistir a
muchas declaraciones del tipo
«donde dije digo, dije Diego».

el asesor
Plan de
control
tributario

E l BOE del 1 de marzo
publicó las directrices
del Plan Anual de

Control de la Agencia Tribu-
taria, que este año tiene los
siguientes objetivos: desarti-
culación de los circuitos de la
economía sumergida, contro-
lando la importación y venta
de mercancías procedentes
de terceros países, funda-
mentalmente de Asia; descu-
brimiento de los arrenda-
mientos no declarados de vi-
viendas y locales de negocio;
empleo de facturas falsas con
el fin de minorar el pago de
impuestos; entramados so-
cietarios mediante los cuales
profesionales, artistas y de-
portistas utilizan sociedades
para deducir sus gastos par-
ticulares; seguimiento de las
operaciones con pago de
efectivo de elevado importe;
control de las rentas que han
sido ocultadas a la Hacienda
Pública española por medio
de paraísos fiscales o resi-
dencias artificiales en el ex-
tranjero, utilizando la posibi-
lidad de obtener de Andorra,
Panamá, Bahamas o Antillas
Holandesas información re-
levante que ayude en la lucha
contra el fraude fiscal; en el
marco de la lucha contra el
contrabando y el blanqueo de
capitales, será prioritaria la
persecución del contrabando
de cigarrillos que experimen-
ta en la actualidad un impor-
tante y cuantioso incremen-
to, entre otros factores, por la
crisis económica; la Agencia
va a volcar su esfuerzo en
medidas destinadas a lograr
el ingreso efectivo de la deu-
da tributaria, mediante el
aprovechamiento de todas
las posibilidades legales del
embargo preventivo de bie-
nes y derechos, las de aplica-
ción de medidas de asegura-
miento del pago de las res-
ponsabilidades derivadas del
delito fiscal, llegando incluso
a solicitar el ingreso en pri-
sión de quienes incumplan
sus obligaciones de pago sin
ser insolventes, y las dirigi-
das al seguimiento de la si-
tuación patrimonial de todos
aquellos deudores que no sa-
tisfacen sus deudas.

José María Casas

E l programa de reformas
que el Gobierno ha puesto
enmarchahasta la fechase

ha basado en garantizar el equili-
brio de las cuentas públicas futu-
ras, reformar el sistema financie-
ro para fortalecer sus balances e
incentivar que el crédito vuelva a
la economía productiva y la pues-
ta en marcha de una legislación la-
boral más equitativa con los dere-
chosde losquetienentrabajoy los
de que lo buscan. Las tres refor-
mas han sido bien acogidas por los
mercados, se ha reducido la prima
de riesgo y el Tesoro Público ha
cubierto el 40% de su programa
de financiación previsto para este

Martín Hermo

E l aprendizajede idiomascadavezesmás
importante para mejorar las posibilida-
des de empleabilidad de las personas.

Con la aparición de las nuevas tecnologías es
factible poder aprender o reforzar un idioma de
forma autodidacta con enfoque, constancia y
fuerzadevoluntad.Paraempezarexistencomu-
nidades para aprender una diversidad de idio-
mas; destaca Busuu con 12 idiomas. Otro tipo de

aplicaciones como english-attack nos permite
aprender el idioma inglés con vídeos y juegos.
Herramientascomoengvidnosponenvídeolec-
ciones gratuitas para aprender inglés. También
sepuedenpracticar los idiomasmedianteblogs;
como ejemplo, elblogdelingles. Existen además
redes sociales para intercambiar idiomas, es de-
cir, aprender un idioma a cambio de enseñar el
que domines, como Linguic. Otra forma de

aprender un idioma es mediante la música, co-
mo lyricsgaps. Aplicaciones como Word Dyna-
mo nos permiten practicar vocabulario. Otras
para aprender, repasar o refrescar idiomas son
mylingo, imendi, memrise y wordsteps. Esta es
una pequeña recopilación, aunque existen otras
muchas.Escuestióndebuscaraquellasqueme-
jor se adapten a vuestras necesidades.

www.elblogderrhh.com/

gestión

Aprendizaje
de idiomas

Juan Martínez de Salinas


