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Chapter 1

2013

1.1 febrero 1.1.1 Mejorar la competitividad
requiere mucho más que
una Reforma Laboral (según
Ruiz Conde) (2013-02-18 23:32)

Estos últimos días he leído un interesante artículo
de [1]J. Ignacio Ruiz Conde -Doctor en Economía,
e Investigador de la organización Fedea, entre otros
muchos méritos profesionales- titulado ”Salarios:
competitividad y competencia” que me ha gustado
muchísimo, y que puede leerse en el siguiente en-
lace:

[2]http://www.eldiario.es/zonacritica/Salarios-
Competitividad-Co mpetencia 6 99100109.html

El texto está realmente bien porque se exponen
claramente algunos de los motivos por los que la
economía española no levanta cabeza desde hace
unos años. En particular, centra sus argumenta-
ciones en dos puntos principales: el mercado labo-
ral y el nivel de competencia (o más bien de ausen-
cia de ella) en determinados sectores económicos
de España.

Yo pensaba que la exposición de Ruiz Conde es-
taba meridianamente clara hasta que un amigo me
ha alertado que el artículo ha generado muchas
críticas y malentendidos, que se han manifestado
repetidamente en los comentarios realizados por
los lectores (que también se pueden leer en el en-
lace anterior).

Me gustaría, pues, resumir a grandes rasgos los
temas principales que aborda el autor, simplifican-
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dolos un poco, resumiéndolos y evitando utilizar
los (pocos) tecnicismos que utiliza el autor. De
esta forma, se expone a continuación buena parte
del contenido, pero presentado de otra forma para
que no haya lugar a malinterpretaciones.

Para ello, se estructura este resumen en dos sen-
cillos apartados:

• Claves para mejorar la competitividad

• Aplicación práctica de las ”claves”

Mejorar la competitividad

En los últimos años, los poderes públicos
españoles parecen tener una marcada obsesión
por mejorar la competitividad de la economía
española y, más concretamente, de sus empresas.
Persiguen que las compañías españolas puedan
producir sus bienes a un coste inferior al actual, lo
que les permitirá ofertarlos a un precio también
menor y, por tanto, en mejores condiciones que sus
competidores de otros países. Con ello, en teoría
se ganaría cuota de mercado en los mercados
internacionales, lo que permitiría mejorar el
bienestar de la sociedad española.

A grandes rasgos, para mejorar esa compet-
itividad, y reducir los precios de nuestros
productos, hay -según Ruiz Conde- tres vías
principales:

1 - moderar salarios;

2 - moderar otros costes de producción;

3 - moderar el beneficio empresarial.

En los últimos años, el Gobierno ha inci-
dido mucho en el primero (con medidas como la
controvertida reforma laboral), pero poco en los
otros dos.

Respecto a la Reforma Laboral, dos de sus
contenidos principales eran abaratar el despido

y favorecer la moderación salarial (e incluso las
reducciones de sueldos), que se vería asimismo
facilitada por el ”miedo” de los trabajadores a un
despido más barato. Cree el autor que ”aún es
pronto para valorar qué efecto está dominando: si
abaratar el despido está incentivando la bajada
de salarios o directamente el aumento de los
despidos”. El mecanismo es en cualquier caso
peligroso, porque ”una empresa puede decidir
bajar sus costes laborales bajando los salarios de
todos los trabajadores o despidiendo a los actuales
y contratando otros más baratos”. Ruiz Conde
reconoce abiertamente que el segundo mecanismo,
que podríamos denominar “ despedir al padre
para contratar al hijo”, es mucho más dramático
socialmente: (ya que) el Estado del bienestar
español no está preparado para ello.

Además, sostiene que, para que la situación
económica española mejore, los ahorros de costes
que se consigan vía reducción de salarios, no
deben destinarse a mejorar el margen comercial o
beneficio empresarial, sino a reducir los precios
del producto final para poder competir con otras
empresas mundiales en mejores condiciones.

Pero decíamos al principio que había otras
dos vías para mejorar la competitividad: moderar
beneficios y reducir los costes no laborales
(consumos, materia prima, transporte,...).

Una de las (diversas) medidas que pueden
ayudar a conseguir estos objetivos es fomentar la
competencia empresarial, facilitando por ejemplo
la entrada de nuevas empresas en el mercado, que
ofrezcan los productos en mejores condiciones
-cabe imaginar, por ejemplo, que si hay muchas
empresas produciendo el mismo producto, tendran
menor poder de negociación frente al cliente,
habrá más competencia entre ellas y ofrecerán un
precio más asequible y un producto más barato-.

Lamentablemente, en España hay muchos
sectores en los que -siempre según el autor- no
se aprecian niveles de competencia suficiente,
operando determinadas compañías en régimen
de oligopolio (unas pocas empresas se reparten
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el mercado) o incluso monopolio (una sola
empresa acapara todo el mercado) en la práctica,
con el consiguiente perjuicio para todo tipo de
consumidores.

La situación es particularmente grave cuando los
sectores que operan así son aquellos que fabrican
o producen bienes que no solo se venden a un
consumidor o cliente final (esto es, al ciudadano
de calle), sino que a su vez también sirven a
otros sectores y compañías para producir sus
respectivos bienes (se puede pensar por ejemplo
en la electricidad, que la usa tanto un ciudadano
normal, como las restantes industrias para fabricar
sus productos, desde un pequeño comerciante
para iluminar su tienda hasta una gran siderúrgica
para sus procesos de fundición), pues generan
una importante distorsión sobre toda la cadena
productiva.

Por desgracia, ver esta situación en España
es demasiado frecuente. No hay más que ver los
casos de la electricidad, la gasolina, las líneas de
banda ancha, o -aunque no lo señala Ruiz Conde-
el suministro de agua, entre otros, que ofrecen sus
productos a precios mucho más elevados de lo que
debieran (lo que les permite posiblemente tener
más beneficios o pagar salarios más altos de los
que les corresponderían en libre competencia), y
siempre a unos niveles mucho más elevados que en
la mayoría de los países europeos de su entorno.

Como decíamos esto es muy grave porque
esos bienes se utilizan también para la producción
de otros bienes (es decir, forman parte de lo
que más arriba se ha llamado ”otros costes de
producción”) y encima esas empresas tienen lo
que podríamos denominar ”clientes cautivos”:
cualquier familia media necesita para su vida di-
aria esos bienes (esa electricidad, ese gasolina, ese
agua), y se ve obligada a contratar forzosamente
con esas ”empresas malvadas”.

Si se incidiera en mejorar la competencia
solamente en esos sectores, todo nuestro tejido
productivo podría ofrecer sus productos en mucho
mejores condiciones, y los consumidores españoles

se verían asimismo beneficiados.

Un sencillo caso práctico

Veamos un ejemplo sencillo: si se favore-
ciese la entrada en España de empresas que
ofreciesen la luz más barata, las demás industrias
estarían en disposición de fabricar y vender sus
productos a un precio menor.

Por tanto, con el mismo sueldo, una per-
sona podría gastar más luz (porque es más barata)
y comprar más de otros productos (que ahora son
más baratos).

Entonces, no necesitaría grandes aumentos
salariales para mantener su nivel de vida, puesto
que podría comprar lo mismo con menos dinero.

Esta contención salarial permite a su vez a
su empresa fabricar aún más barato, de lo que se
beneficia tanto ese como el resto de trabajadores
(que podrán comprar más de esos bienes)... Y
parece que así, casi ”por arte de magia”, nos
volvemos sistemáticamente más competitivos
-somos capaces de vender más, a mejor precio- y a
la vez todos mejoramos (salvo los propietarios de
las antiguas empresas energéticas).

Creo que esa es la idea que subyace del
artículo de Ruiz Conde, y es realmente muy
importante para entender por qué España ha
llegado a donde está. De hecho, solucionar los
graves problemas de competencia que hay en
determinados sectores será esencial para ”salir del
hoyo”.

Que no se nos olvide tampoco otra idea:
no conseguiremos mejorar la competitividad de la
economía española si las medias ya adoptadas por
el Gobierno tendentes a favorecer la moderación
salarial (y abaratar el despido) no se acompañan
de otras que persigan contener el margen empre-
sarial, reducir los costes no salariales, y mejorar
los niveles de competencia en determinados
sectores.
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1.2.1 El extraño camino del déficit
español en 2012
(2013-03-02 13:17)

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se
manifestaba muy satisfecho tras [1]anunciar que el
déficit de España había quedado en el 6,7 % del
PIB en el año 2012, si no se incluyen las ayudas
europeas recibidas para ”reflotar” el [2]sistema fi-
nanciero español.

Rajoy sostenía que el esfuerzo realizado por
España para reducir el déficit (en 2011 había alcan-
zado el [3]9,4 % del PIB) ”no lo había hecho antes
ningún país en la OCDE” y que ”esto aumenta la
confianza en España y hace que sigamos convenci-
dos de que, aunque todavía no se han producido
resultados, la política económica que llevamos a
cabo es la buena”.

Bien. El Sr. Rajoy parece no tener en cuenta
varias cosas:

1. Que el objetivo inicial de déficit en 2012 era
el 4,4 % del PIB -según se había pactado con
Bruselas dentro del procedimiento abierto con-
tra España por su excesivo déficit en anual-
idades anteriores-, y que [4]el mismo Rajoy
se había comprometido a cumplir con dicho
objetivo.

2. Que en marzo de 2012, el Gobierno de Rajoy,
[5]de manera unilateral y sin negocialo con la
UE, elevó dicho objetivo al 5,8 % del PIB.

3. Que esto le valió una dura reprimenda de la
Unión Europea, aunque esta cedió en parte,
y le asignó un mayor margen de actuación
para el déficit del inicialmente comprometido
(el 4,4 %), para dejarlo en el [6]5,3 %, que el
Gobierno asumió.

4. Que, además y por si no fuera poco, [7]Bruse-
las flexibilizó aún más este objetivo en julio,
para dejarlo en el 6,3 % del PIB, aunque, eso
sí, a cambio de que España arbitrara nuevos

ajustes y reformas estructurales. El resultado
ya [8]sabemos cuál fue: subida del IVA, co-
pago farmaceutico, aumento de las matrículas
universitarias, y un largo etcétera de recortes.

5. Que, a pesar de todo eso, el Gobierno ha
sido incapaz de cumplir su compromiso con
Bruselas, pues el déficit anunciado asciende
al 6,7 % del PIB.

6. Que, si además se tiene en cuenta el ”rescate
bancario”, el déficit aumentaría aún más,
hasta el 10 % del PIB, como recientemente
ha [9]señalado la Comisión Europea. Esta
variación que a lo mejor parece reducida (pues
sería añadir el 3 % del PIB al déficit sin
rescate financiero), supone en realidad una
nada despreciable cifra que supera los 30.000
millones de euros.

7. Que el anterior Gobierno socialista -antes de
abandonar el poder en noviembre de 2011-
anunció que el déficit para aquel año era el
6 %, y que esta cifra recibió varias revisiones
sucesivas (hasta cuatro) que elevaron esa cifra
hasta el 9,4 % final (3,4 puntos más de lo
inicialmente anunciado). Y que, si este año
pasara lo mismo, no quiero ni pensar hasta
qué niveles podría llegar el déficit español real
en 2012.

Si, después de todo lo expuesto, Rajoy sigue
creyendo que lo que ha conseguido ”aumenta la con-
fianza en España”, voy a llegar al convencimiento
de que este hombre no razona demasiado bien.

[10]
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03/deficit.jpg

1.2.2 Desahucios, una vergüenza
nacional (2013-03-15 00:08)

Por Jesús Maeso Monge

Un día cualquiera, nada más levantarme, me en-
cuentro, como ya viene siendo habitual, abriendo
los informativos o en las portadas de los periódicos,
con algo que me deja perplejo. Por ejemplo: “Au-
relia, de 85 años, que vive sola en un piso de La
Coruña, es desahuciada de su vivienda”. Así mon-
tones de casos todos los días… ¡Y nos quedamos
tan tranquilos!

En pleno siglo XXI, cuando tanto se ha desarrol-
lado la especie humana, me parece sencillamente
vergonzoso, inadmisible y humillante que se sigan
originando estas situaciones tan lamentables y den-
igrantes para la persona humana. Aurelia es una
anciana, pero parece que da lo mismo que afecte
a personas impedidas, enfermas, discapacitadas
e incluso niños. La maquinaria político-bancaria-
judicial arrasa lo que encuentra a su paso.

¡Hasta cuando tendremos que aguantar los ciu-
dadanos de a pie esta ley tan injusta, indigna y
retrógrada que atenta de forma tan terrible hacia
los más desfavorecidos. ¿Cuántas personas más
tendrán que morir para que se pare de una vez por
todas esta horrible realidad? Luego nos sorpren-
demos de la barbarie que ocurre en otros países
llamados tercermundistas. Considero que tenemos
que hacer una honda reflexión, quitarnos la careta
y hacer un “stop” a los desahucios ya mismo, hoy
mejor que mañana, pero de forma firme, determi-
nante y sin tapujos, como reclama la sociedad.

Los más de millón y medio de firmas recogidas
son suficiente aval para que no veamos ni una sola
persona más tirada en la calle y con deudas.

12

http://www.noticiasdealava.com/2013/02/28/economia/rajoy-cifra-el-deficit-en-el-67-cuatro-decimas-mas-de-lo-fijado-por-bruselas
http://www.noticiasdealava.com/2013/02/28/economia/rajoy-cifra-el-deficit-en-el-67-cuatro-decimas-mas-de-lo-fijado-por-bruselas
http://www.noticiasdealava.com/2013/02/28/economia/rajoy-cifra-el-deficit-en-el-67-cuatro-decimas-mas-de-lo-fijado-por-bruselas
http://economia.elpais.com/economia/2012/06/10/actualidad/1339349116_824122.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/06/10/actualidad/1339349116_824122.html
http://www.expansion.com/2012/10/22/economia/1350898555.html
http://www.expansion.com/2012/10/22/economia/1350898555.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2011/11/01/rajoy-promete-cumplir-2012-objetivo-44-deficit-publico-fijado-ue/593602.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2011/11/01/rajoy-promete-cumplir-2012-objetivo-44-deficit-publico-fijado-ue/593602.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2011/11/01/rajoy-promete-cumplir-2012-objetivo-44-deficit-publico-fijado-ue/593602.html
http://www.rtve.es/noticias/20120302/rajoy-anuncia-objetivo-deficit-sera-del-58-para-este-ano/503678.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120302/rajoy-anuncia-objetivo-deficit-sera-del-58-para-este-ano/503678.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120302/rajoy-anuncia-objetivo-deficit-sera-del-58-para-este-ano/503678.shtml
http://economia.elpais.com/economia/2012/03/13/actualidad/1331629369_358555.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/03/13/actualidad/1331629369_358555.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/07/09/actualidad/1341829262_881104.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/07/09/actualidad/1341829262_881104.html
http://www.abc.es/20120711/espana/abci-rajoy-recortes-201207111001.html
http://www.abc.es/20120711/espana/abci-rajoy-recortes-201207111001.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/22/actualidad/1361527969_612326.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/22/actualidad/1361527969_612326.html
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/03/deficit.jpg
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/03/deficit.jpg


Mientras tanto, y sin citar nombres, resulta
paradójico que también sea raro el día que no
se descubre un nuevo caso de corrupción política,
bancaria o empresarial, de otros muchos que se
enriquecen ilícitamente a costa de los más desfa-
vorecidos.

Así nos luce el pelo. Unos héroes y otros vil-
lanos. Muchos de estos corruptos e impresentables
se inmolan y viven la buena vida mientras que
los “desheredados” cada día merodean más por
Cáritas, Cruz Roja, Bancos de alimentos y otras
ONG.

¡Vivir para ver! Basta ya de tanta injusticia social
y humana.

Historia del disparatado endeudamiento de los
municipios españoles (y murcianos) | Saeba´s
Website (2013-07-08 11:46:09)
[…] Desahucios, una vergüenza nacional […]

Terroristas a la calle | Saeba´s Website (2013-10-31
12:16:38)
[…] Desahucios, una vergüenza nacional […]

1.2.3 El Ayuntamiento de Molina
cuadra sus cuentas en 2012
con subida de impuestos in-
cluida (2013-03-24 20:19)

• El Ayuntamiento de Molina de Se-
gura consiguió cuadrar positivamente
sus cuentas en 2012, con una sig-
nificativa y acertada moderación del
gasto, acompañada de una desafortu-
nada subida de impuestos.

Uno de los problemas crónicos que arrastra la
economía española en los últimos años es la in-
capacidad de los poderes públicos para reconducir
los elevados niveles de déficit público alcanzados
desde el inicio de la crisis. Frente a la preocupación
que este asunto genera, el Ayuntamiento de Molina
de Segura consiguió en 2012 un importante logro
del que no todas las Administraciones Públicas
podrán presumir: sus ingresos fueron mayores que
sus gastos.

Este resultado se explica, en primer lugar, por
una importante reducción de gasto en los distintos
departamentos del consistorio, y que no se habría
conseguido sin el firme compromiso del equipo de
gobierno. En segundo, por la significativa subida
de impuestos aplicada (que afectó al IBI, al sello
del coche, a las tasas de la basura, agua, tasas,…)
en un momento muy delicado para las familias del
municipio.

Leer el artículo completo en Vega Media Press:
[1]http://vegamediapress.es/not/4530/molina
cuadra sus cuentas en 2012 con subida de
impuestos incluida/

1. http://vegamediapress.es/not/4530/molina_

cuadra_sus_cuentas_en_2012_con_subida_de_

impuestos_incluida/

¿Es sostenible la Deuda del Ayuntamiento de
Molina? | Saeba´s Website (2013-05-27 21:19:54)
[…] este mismo blog ya se advirtió recientemente de
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los débiles cimientos sobre los que se asentaban los
resultados presupuestarios del […]

Historia del disparatado endeudamiento de los
municipios españoles (y murcianos) | Saeba´s
Website (2013-07-08 11:46:06)
[…] El Ayuntamiento de Molina cuadra sus cuentas
en 2012 con subida de impuestos incluida […]

1.3 abril

14



1.3.1 Molina de Segura contabiliza
en marzo 36 nuevos parados
(2013-04-02 12:52)

• Molina de Segura contabiliza en marzo 7.589
desempleados, 36 más que en febrero

• El aumento del desempleo en Molina con-
trasta con los descensos en la Región de Mur-
cia y España

• Agricultura, Construcción y Servicios, los sec-
tores con mejor comportamiento, no contrar-
restaron el aumento de parados en Industria y
sobre todo en el colectivo Sin Empleo Anterior

• En el último año, hay 401 parados más en el
municpio, un 5,6 % más.

• Mejora la contratación, con la formalización
de 1.250 nuevos contratos laborales en marzo.

El análisis completa y detallado de las cifras del
desempleo en Molina de Segura en el mes de marzo
puede consultarse en [1]Vega Media Press:

[2]http://vegamediapress.es/not/4567/molina
contabiliza en marzo 36 nuevos parados/

[3]

1. http://vegamediapress.es/index.html
2. http://vegamediapress.es/not/4567/molina_

contabiliza_en_marzo_36_nuevos_parados/

3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/04/

paro-registrado.jpg

1.3.2 España-Francia ¿motivos
para alardear?
(2013-04-08 18:00)

Hay que reconocerlo. Pocos espectáculos son ca-
paces de congregar a tal cantidad de gente y de-
satarr tantas pasiones como el fútbol. Y, cuando
se trata de partidos entre selecciones nacionales,
sirve además para que los aficionados saquen a
relucir su ”orgullo patrio” que todos guardamos en
nuestro interior.

Por ello, no es de extrañar que hace unas fechas
muchos españoles se alegrasen enormemente por la
[1]importante victoria que ”La Roja” obtuvo frente
a nuestros vecinos del norte, a ”les bleus” franceses,
más aún cuando el partido se disputaba en tierras
”gabachas”.

Frente a este éxtasis casi general del momento en
tierras hispanas, cabe hacer, en frío y con cierta
objetividad, reflexiones más profundas sobre la
relación entre España y Francia, y no sólo por lo
que respecta al apartado futbolístico.

Debiéramos plantearnos, por ejemplo, cuestiones
como ¿realmente los españoles somos tan superi-
ores? ¿deberíamos estar tan contentos?

Yo, la verdad, no veo motivos para la alegría y
la satisfacción, si tenemos en cuenta que:

• Francia muestra una tasa de paro del 10,5
%, cifra inferior a la media europea (11,8 %),
mientras que en España es más del doble de
dicha media (26,1 %), situándose solo por de-
bajo Grecia (26,4 %). Primer gol de Francia,
que inicia la remontada.

• La economía francesa, pese a haberse es-
tancado en 2012 (0,0 %), viene de crecer un
1,7 % en 2011, registros mejores que los de
España en esos años (-1,4 % y -0,4 %, respec-
tivamente). 2-0 para los ”bleus”.

• Mientras que aquí [2]cobramos, de media, 9,4¬
por hora trabajada, en Francia reciben 13,7¬,
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¡un 45 % más!

• Pero... ¿qué menos se puede esperar de un
país en el que el [3]salario mínimo es de 1.321
euros al mes? ¡Si es casi el doble del SMI
de 728¬ de España (cifras referidas al salario
prorrateado en 12 pagas mensuales)! 3-0, por
toda la escuadra.

• Los trabajadores franceses son capaces de pro-
ducir en un año un 30 % más que la media
europea, y un 22 % más que los españoles,
pese a trabajar menos horas (recordemos que
la jornada laboral en Francia es de 35 horas).
Parece que [4]no son tan vagos como algunos
fabricantes de neumáticos estadounidenses
creen. ¡Zas en toda la boca! A estas alturas,
ya he perdido la cuenta del resultado.

• Ni siquiera en materia sanitaria -de la
que siempre hemos alardeado los españoles-
podemos darles un poco de envidia: se gastan
en ello el 8,7 % de su PIB, frente al 7 % his-
pano.

• En educación no andamos mucho mejor, y no
solo por los resultados del informe PISA: se
gastan el 5,9 % de su riqueza en educación
pública, frente a nuestro 5,0 %.

• Además, mientras el 22 % de la población
española vive ya por debajo del umbral de la
pobreza, en Francia ese porcentaje se reduce
solamente al 14 %, pero es comprensible si se
tiene en cuenta que ellos se gastan el 33 %
de su PIB en políticas de protección social.
Nosotros, un escueto 25 %.

• Para colmo, mientras el presidente francés
Hollande piensa cómo hacer que [5]los ricos
y las[6] grandes empresas paguen más im-
puestos, Rajoy aplica una[7] amnistía fiscal a
los pudientes y cose a impuestos a las clases
medias, subiéndoles el [8]IVA y el [9]IRPF.
Va a ser cosa del talante.

A estas alturas, ya casi mejor nos olvidamos de
seguir haciendo comparaciones en las que nos lleva-
mos goleadas de escándalo, y nos vamos a tomar

unas cervezas para celebrar la victoria del com-
binado español y olvidarnos un poco de la triste
realidad en la que vivimos.

Porque, la verdad, no me importaría perder un
partido de fútbol de vez en cuando a cambio de
disfrutar de una calidad de vida muy superior. No
estoy diciendo con ello que Francia sea el mejor
país del planeta para vivir, pero sí que creo que
hay algunos aspectos en los que los españoles de-
beríamos copiarles descaradamente.

[10]

1. http://www.huffingtonpost.es/2013/03/26/

san-valdes-saint-denis_n_2957955.html

2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_

OFFPUB/KS-QA-09-029/EN/KS-QA-09-029-EN.PDF

3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_

OFFPUB/KS-QA-09-029/EN/KS-QA-09-029-EN.PDF

4. http://www.elmundo.es/elmundomotor/2013/02/22/

empresa/1361532288.html

5. http://internacional.elpais.com/internacional/

2012/01/26/actualidad/1327568181_823021.html

6. http://www.lavanguardia.com/

economia/20130328/54370776549/

hollande-traspasa-pago-impuesto-75-grandes-empresas.
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html

7. http://economia.elpais.com/economia/2012/03/

30/actualidad/1333111096_251883.html

8. http://www.lavozdegalicia.

es/noticia/economia/2012/07/11/

Rajoy-subida-iva-reduccion-prestacion-desempleo-eliminacion-paga-extra-funcionarios-ajustes/

0003_20120720120711101834405.htm

9. http://www.abc.es/20111231/economia/

abci-irpf-2012-cambios-febrero-201112310252.

html

10. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/

04/francia-espac3b1a2.jpg

concú (2013-04-08 20:34:59)
Un artículo genial y clarísimo, una pena que seamos
españoles...

coquesaeba (2013-04-08 22:55:33)
Pues sí...

1.3.3 Obituario: José Antonio
Ruiz ”Chicanete”
(2013-04-11 23:42)

CHICANETE, UNA VIDA ENTREGADA
A LA PATRONA DE MOLINA Y A LA
IGLESIA DE LA ASUNCIÓN.

Por Jesús Maeso Monge.

Si la Semana Santa de Molina de Segura ha tenido
este año la presencia estelar del periodista Alfonso
Merlos García , como pregonero, no es menos
cierto que la misma a estado de luto por el fal-
lecimiento reciente, a los 76 años, de uno de
sus más queridos colaboradores, JOSÉ ANTO-
NIO RUIZ LÓPEZ, conocido por todos pop-
ularmente como “CHICANETE”. Descendiente
de una de las más arraigadas familias molinenses,
cuyo primer apellido se remonta a 1745, sus padres
eran José Antonio Ruiz y Vicenta López, que tu-
vieron tres hijos más. Jaime, Elena y Ascensión.
Nacido el 30 de abril de 1936, conoció de muy
joven a su esposa Adoración Piqueras Garres, con
la que contrajo matrimonio el 19 de diciembre de
1966, en su Iglesia de toda la vida, la Parroquia
de la Asunción de Molina. Estuvieron casados
46 años, con un descendiente, José Antonio, dos
nietos, María Pilar y Jaime José.

En su vida profesional destacó como carpintero,
comenzando con su padre ”MAESTRO CHICANO”
en un taller ubicado en la entonces llamada calle
de Queipo de Llano, a la espalda del Casino de
Molina. Posteriormente estuvo más de quince
años en la desaparecida empresa de estructuras
metálicas ”MOMETALIC”, de ahí a la imprenta
“DELFHOS”, donde tuvo un accidente y tras pasar
varias veces por el quirófano, pasó a la jubilación.
Como “hobby” hacía diversos trabajos de carpin-
tería. No obstante, si por algo era conocido en
Molina fue por su estrecha vinculación a la Iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción y muy especial-
mente a su Patrona, la Virgen de la Consolación.
Haciendo diversas funciones en el templo, aunque

17

http://www.lavanguardia.com/economia/20130328/54370776549/hollande-traspasa-pago-impuesto-75-grandes-empresas.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/03/30/actualidad/1333111096_251883.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/03/30/actualidad/1333111096_251883.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/07/11/Rajoy-subida-iva-reduccion-prestacion-desempleo-eliminacion-paga-extra-funcionarios-ajustes/0003_20120720120711101834405.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/07/11/Rajoy-subida-iva-reduccion-prestacion-desempleo-eliminacion-paga-extra-funcionarios-ajustes/0003_20120720120711101834405.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/07/11/Rajoy-subida-iva-reduccion-prestacion-desempleo-eliminacion-paga-extra-funcionarios-ajustes/0003_20120720120711101834405.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/07/11/Rajoy-subida-iva-reduccion-prestacion-desempleo-eliminacion-paga-extra-funcionarios-ajustes/0003_20120720120711101834405.htm
http://www.abc.es/20111231/economia/abci-irpf-2012-cambios-febrero-201112310252.html
http://www.abc.es/20111231/economia/abci-irpf-2012-cambios-febrero-201112310252.html
http://www.abc.es/20111231/economia/abci-irpf-2012-cambios-febrero-201112310252.html
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/04/francia-espac3b1a2.jpg
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/04/francia-espac3b1a2.jpg


le encantaba arreglar el trono procesional.

En el año 1959 salió por primera vez como cabo
de andas con la Virgen de la Soledad. Fue así
mismo uno de los refundadores de la Hermandad
del Cristo de las Penas y en 1992 también cola-
boró en la refundación de la Cofradía del Santo
Entierro, donde fue mayordomo hasta última hora,
siempre ha pertenecido al Tercio de la Virgen de
la Soledad.

Por su dedicación a la iglesia y a los desfiles de
Semana Santa, fue condecorado con la medalla de
oro, como Nazareno del Cristo de las Penas y, las
insignias de oro, de la Cofradía del Santo Entierro
y de la Iglesia de la Asunción.

Chicanete era sencillo, discreto y modesto, tímido,
pero muy servicial, para con todo el mundo.

Entre sus aficiones destacaba el guardar todo lo
relacionado con Molina, la fotografía y el futbol,
matizando Adoranción su mujer, la anécdota en
un partido que arbitró en las Torres de Cotillas y
donde terminó “pies para que os quiero”. Su hijo,
José Antonio, ha continuado su afición fervorosa
por la Semana Santa.

Sumamente familiar, adoraba a sus nietos y a su
hija política Pilar Yagué Vicente, siempre pendi-
ente de todos los detalles.

El sepelio , en la Iglesia de toda su vida, la
Asunción, en una misa oficiada por D. Ramón
Jara, Julián Chicano y Andrés Pedro, le cantaron
el himno a la Soledad y el de la Patrona de Molina,
la Virgen de la Consolación. Así mismo le dedi-
caron misas en san Roque, San Vicente Mártir y
el Sagrado Corazón de Jesús.

L a Semana Santa Molinense le llora, descanse en
paz.

1.3.4 Obituario:
Fulgencio Sandoval Macanás
(2013-04-14 11:30)

• UNA VIDA ENTREGADA A LOS
DEMÁS.

• EL PADRE DE LA SOPRANO ANTO-
NIA SANDOVAL FALLECIÓ A LOS
65 AÑOS.

Por Jesús Maeso Monge

El pasado 17 de febrero, tras una larga enfermedad,
a la edad de 65 años, fallecía en Molina de Segura
el popular y querido vecino Fulgencio Sandoval
Macanás, Padre de la internacionalmente cono-
cida Soprano Antonia Sandoval García. Aunque
nacido en Campos del Rio, el 28-6-1947, su vida
ha estado vinculada a nuestra localidad durante
casi cuarenta años, desde que contrajo matrimo-
nio con la molinense Pilar García Rivera, el 29 de
octubre de 1972, en la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción.

Recién casados se desplazaron a Barcelona, para
ejercer él en el Servicio de Correos. Tras una etapa
en la ciudad condal fue destinado a Murcia, donde
ha permanecido 32 años. Estuvo, al principio, de
repartidor y posteriormente se hizo Oficial, aunque
le encantaba la calle, donde siempre tenía su frase
con la gente, se jubiló hace cinco años.

Por las tardes compaginaba su trabajo matutino
echando una mano en la conocida bodega de su
suegro”Carlos Jorge”, tradicional vinatero de los
años sesenta. Con su esposa, la popular modista
Pilar, montaron posteriormente un taller de piel,
cuando esta actividad industrial sustituyó a la
conservera como fuente de producción en la vida
molinense.

Fulgencio, en opinión generalizada, era un hom-
bre muy casero, aunque en la calle sé manifestaba
muy extrovertido, tratando con todo el mundo, en-
tregándose de corazón, era muy bromista, familiar
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y muy sensibilizado para con las personas may-
ores. Entre sus aficiones destacaba, sobre todo,
la música clásica (tocaba el piano), la lectura y
cocinar que le encantaba.

En los últimos cinco años fue colaborador asiduo
de Cáritas y con anterioridad estuvo integrado en
el AMPA del Colegio Cervantes.

Como un preludio de su inminente despedida, y
siendo su principal virtud la unificación de la fa-
milia, poco antes de las pasadas navidades, en su
finca de “los Rodeos” de su pueblo natal, quiso
juntarlos a todos. Alrededor de cien familiares
fueron los asistentes, lo que sonaba como un adiós
anticipado, sus animales y sobre todo los caballos,
también lloraron su ausencia.

Fulgencio y Pilar (aparte de su trabajo de modista,
madre y ama de casa ejemplar), tuvieron cuatro
hijos: Antonia, filóloga, pianista, especializada en
ópera y música clásica, con fama mundial como
soprano, vive en Suiza y trabaja en el Conserva-
torio de Bruselas, en octubre de 2012 actuó gratis
en el pueblo de su padre, evidenciando como un
homenaje hacia él.

Fulgencio que toca la viola, trabaja en la Orquesta
del Teatro del Liceo de Barcelona, estudió en As-
turias y Holanda. Carlos es Ingeniero Químico,
integrado en una empresa de energías renovables.
Cristina, la pequeña, ha terminado derecho y tra-
baja en Madrid. El Matrimonio se repartía el
trabajo de la crianza de todos ellos.

Su óbito, en la Iglesia de San Juan, de Campos del
Rio, representó una multitudinaria manifestación
de duelo.

Descanse en Paz.

Obituario: Emilio Romero Sánchez. Coleccionista,
Restaurador y pasión por el Atlético | Saeba´s
Website (2013-07-05 09:00:05)
[…] Obituario de Fulgencio Sandoval Macanás, padre
de la soprano Antonia Sandoval […]

Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”
| Saeba´s Website (2013-11-05 12:25:17)
[…] Obituario: Fulgencio Sandoval Macanás […]
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1.4 mayo 1.4.1 Obituario: Pedro Garres
Fernández (2013-05-07 18:49)

• Más conocido como “EL PELALO”, legen-
dario cobrador de Hidoreléctrica en Molina
de Segura.

Por Jesús Maeso Monje.

Hace unos días a la longeva edad de 95 años fallecía
en Molina de Segura el querido vecino PEDRO
GARRES FERNÁNDEZ, conocido popularmente
como “EL PELALO”, cuatro meses después de
que lo hiciera su difunta esposa, Consuelo Men-
gual Campillo.

Descendiente de una de las familias más conoci-
das de nuestra localidad, era hijo de Juan José y
Mercedes y el mayor de cuatro hermanos, si bien
sus hermanas, Concepción, María Antonia y Mer-
cedes, fallecieron con anterioridad.

Desde muy niño ayudó a sus padres en la Posada
que estos regentaban en la Rambla (barrio de San
Roque de Molina), con anterioridad a lo que luego
sería Cartonajes Fernández.

Nacido el 29 de junio de 1.917, contrajo matri-
monio con Consuelo en el año 1.953 en la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción, el matrimonio
tuvo dos hijos Juanjo y Adoración, así como dos
nietos Germán y Sandra.

Si por algo ha sido conocido “PEDRO EL
PELALO” en Molina, ha sido por su dedicación
profesional, toda una vida, a “Hidroeléctrica
de Lorquí ”, absorbida posteriormente por
“Hidroeléctrica Española”. Fué cobrador de la luz,
casa por casa, durante más de dos décadas, y
aparte de Molina hacía las vecinas poblaciones de
Lorquí, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas,
etc.. Se conocía todo el callejero y vecinos de la
comarca, los últimos años, hasta que se jubiló,
los pasó en las oficinas que la compañía tenía en
Murcia capital, por las tarde, aparte de su trabajo
, también ejerció de cobrador en el emblemático
y desaparecido Teatro Vicente, regentado por un
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familiar en los años sesenta. Fue Concejal en el
Ayuntamiento de Molina, cuando esta labor no
estaba remunerada.

Entre sus aficiones destacaba el futbol, llegando
a jugar de portero en el histórico equipo local de
”Los Peleles”, donde lo conocían como “Posadas”,
en referencia a sus antecedentes familiares.

Le encantaba el cine y el tango, especialmente
el malogrado Carlos Gardel, también tenía pasión
por los animales, le gustaba mucho la playa, ver-
aneando muchos años en Torrevieja, y durante un
largo periodo fue socio del Casino Cultural Recre-
ativo de Molina. Fue un hombre tímido, sencillo
y discreto, pero una gran persona, muy comuni-
cador, servicial para con todo el mundo.

En su “óbito”, en la iglesia donde se casó, La
Asunción, el Párroco D. Ramón Jara, testi-
monió:”Aunque siempre dolorosa la muerte no es
el final del camino y él tendrá su recompensa”.
Descanse en Paz.

Obituario: Emilio Romero Sánchez. Coleccionista,
Restaurador y pasión por el Atlético | Saeba´s
Website (2013-07-05 09:00:02)
[…] Obituario de Pedro Garres Fernández, “EL
PELALO”, legendario cobrador de Hidoreléctrica en
Mo… […]

Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”
| Saeba´s Website (2013-11-05 12:25:14)
[…] Obituario: Pedro Garres Fernández […]

1.4.2 Abril cierra con 187 parados
menos en Molina, ¿es el ini-
cio de
la recuperación del mercado
laboral? (2013-05-08 19:08)

• Molina cierra abril con 187 desemplea-
dos menos que en marzo

• La caída fue más intensa que en la
Región de Murcia y España

• Servicios e Industria, los sectores con
mejor comportamiento

• El paro crece a un ritmo anual cada vez
menor

El análisis completo y detallado de las cifras del
desempleo en Molina de Segura en el mes de abril
puede consultarse en [1]Vega Media Press:

[2]http://vegamediapress.es/not/4941/abril
cierra con 187 parados menos en molina
es el inicio de la recuperacion del mercado
laboral /

[3]

1. http://vegamediapress.es/index.html
2. http://vegamediapress.es/not/4941/abril_

cierra_con_187_parados_menos_en_molina___es_el_

inicio_de_la_recuperacion_del_mercado_laboral_/

3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/05/

grafico-1.jpg
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Mejoría insuficiente del paro en Molina durante junio
| Saeba´s Website (2013-07-05 09:06:45)
[…] Abril cierra con 187 parados menos en Molina,
¿es el inicio de la recuperación del mercado labora…
[…]

1.4.3 Molina, una isla del terror
(2013-05-09 21:39)

[1]

[2]Fuente: La Opinión de Murcia

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/05/

molina-isla-del-terror.jpg

2. http://www.laopiniondemurcia.es/

cultura-sociedad/2013/05/08/molina-isla-terror/

467797.html?utm_source=rss

Algunas lecturas “Made in Molina” para este verano
| Saeba´s Website (2013-08-12 11:35:28)
[…] La isla y otros relatos, de Francisco J. Illán
Vivas (Molina de Segura, 1958), en la que el
autor se adentra por primera vez en el género
del suspense, con una serie de relatos cortos de
ficción, ambientados en la mayoría de los casos
distintos lugares de la Región de Murcia (La Manga,
Molina de Segura, La Alcayna,…). Los más devotos
podrán apreciar, incluso, algún guiño a la saga
de La Cólera de Nébunos. Es el libro ideal si
buscas pasar un poco de miedo en estas noches
veraniegas. Más información sobre el título aquí. […]
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1.4.4 ¿Crear más riqueza o repartir
mejor? (2013-05-16 10:45)

Ayer, un vecino de la pedanía murciana de La Ñora
decidía [1]poner fin a su vida, pues consideraba
que esa era la mejor -quizás la única- forma de
quitarse de encima para siempre las deudas que le
agobiaban. Prefería suicidarse a reconocer ante su
familia que iba a ser desahuciado.

Curiosamente, semanas antes otro afortunado y
anónimo vecino de la misma localidad resultaba
[2]ganador de la lotería del Bonoloto y se hacía
con un premio de más de 1,7 millones de euros.

Al margen de la influencia de la suerte en un caso,
y de la injusta legislación hipotecaria en el otro, la
situación da que pensar sobre el desigual reparto
de la riqueza en el mundo. Quizás si el desconocido
ganador hubiese obtenido un poquito menos, y
Antonio (DEP) hubiese tenido unos cuantos euros
más, se habría conseguido salvar una vida, sin
perjudicar excesivamente a nadie.

Así pues, el asunto merece una pausada reflexión
en torno a la siguiente cuestión ¿Y si lo impor-
tante no fuese crear más riqueza, sino repartir más
equitativamente la que ya hay?

Y entonces, uno repara en que desde el inicio de
la crisis [3]la desigualdad social se ha disparado
en España. Y no solo eso, sino que nuestro país
es el que [4]presenta las mayores desigualdades de
la Eurozona, debido, entre otras cosas, a que es el
que tiene una mayor distancia entre las rentas al-
tas y las bajas, a que [5]los trabajadores se quedan
cada vez con una parte menor del ”pastel” en ben-
eficio de las rentas empresariales, y a que [6]más
del 20 % de la población vive ya por debajo del
umbral de la pobreza. . De hecho, España no solo
no tiene igual en la Eurozona, sino que [7]es el
país de la OCDE donde más se han agravado las
desigualdades sociales en los últimos años.

Fuente de la imagen: [8]El País

Son, por tanto,[9] datos para la alarma, pues pare-
cen tener cierta relación con el proceso que se esta
dando a nivel mundial para que los pobres sean
más pobres, y los ricos más ricos, y que afecta[10]
incluso a los países con mayor renta per cápita,
pero que en nuestro país avanza a ritmos excesiva-
mente acelerados.

Y, entonces, es momento de preguntarse: ¿se
puede cambiar esta situación?¿Qué hay que hacer
para que cambie?¿Se podría salvar la vida de per-
sonas con ello?¿Y si probamos -por una vez- a
hacer las cosas de forma distinta?

1. http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2013/

05/15/hombre-suicida-nora-iba-desahuciado/

469518.html

2. http://www.laverdad.es/murcia/20130418/local/

murcia/anonimo-afortunado-nora-201304180959.

html

3. http://www.fuhem.es/ecosocial/articulos.aspx?

v=9175&n=0

4. http://economia.elpais.com/economia/2012/10/

10/actualidad/1349901592_959130.html

5. http://economia.elpais.com/economia/2012/02/

16/actualidad/1329424061_546148.html

6. http://ethic.es/2012/01/

la-tasa-de-pobreza-en-espana-se-situa-en-el-218/

7. http://www.elperiodico.

com/es/noticias/sociedad/

espana-pais-ocde-donde-mas-han-agravado-las-desigualdades-sociales-2391533

8. http://economia.elpais.com/economia/2012/10/

10/actualidad/1349901592_959130.html

9. http://www.eldiario.es/economia/

poblacion-espanola-debajo-umbral-pobreza_0_

60894005.html

10. http://www.zerohedge.com/news/2013-05-02/

22-facts-prove-bottom-90-america-systematically-getting-poorer?

utm_source=feedly
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concú (2013-05-16 16:50:13)
Una reflexión muy interesante, comparto y me quedo
con la frase final: ”¿Y si probamos -por una vez- a
hacer las cosas de forma distinta?”

Historia del disparatado endeudamiento de los
municipios españoles (y murcianos) | Saeba´s
Website (2013-07-08 11:46:03)
[…] ¿Crear más riqueza o repartir mejor? […]

1.4.5 ¿Es sostenible la Deuda del
Ayuntamiento de Molina?
(2013-05-27 21:19)

No ha sido extraño que las Administraciones
Públicas españolas hayan ido aumentando pro-
gresivamente su participación en la vida social
y económica del país, y asumiendo cada vez un
mayor número de funciones. De hecho, ni el
Estado, ni las Comunidades Autónomas, ni los
Ayuntamientos han escapado a esta dinámica.

En algunas ocasiones, esta hiperactividad
pública ha estado justificada por el aumento de
población, y otras por las mejoras en los servicios
prestados a los ciudadanos. Es lo que ha ocurrido,
por ejemplo, en Molina de Segura. Por una
parte, ha sido uno de los municipios de la Región
de Murcia con mayor crecimiento demográfico
en las últimas décadas, hasta alcanzar ya las
68.000 personas empadronadas en 2013. Por
otra, al superar en 2003 la barrera de los 50.000
habitantes, se ha visto obligado legalmente (Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local) a la provisión de nuevos servicios
públicos, como el transporte urbano de viajeros y
la protección del medio ambiente.

Asimismo, hay que destacar la mejora ex-
perimentada en la última década por las
instalaciones, los espacios públicos, las dotaciones
culturales, deportivas y de entretenimiento así
como la mayor participación de organizaciones
sociales en la vida pública.

A ello deben sumarse otras funciones fruto
de convenios con la Comunidad Autónoma: desde
hace tiempo el Ayuntamiento realiza, por ejemplo,
el mantenimiento de instalaciones educativas y
diversas actuaciones sanitarias y sociales, pese
a que se trata de una competencia autonómica.
En este caso, el problema surge cuando quien
debería financiar el servicio modifica año tras año
y a su antojo, la cuantía, plazo y forma de los
pagos a realizar, generando un importante agujero
de tesorería en el consistorio. Situación similar
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sería la ampliación de la plantilla de policía local
contemplada en el Plan Regional de Seguridad
Ciudadana impulsado por la Comunidad, que
acumula varias anualidades de impagos mientras
que el Ayuntamiento debe soportar el pago
religioso de la nómina de “los municipales” cada
mes.

Esta mayor participación de la corporación
local en el desarrollo socioeconómico del mu-
nicipio ha conllevado, consecuentemente, unos
mayores niveles de gasto público, que requerirían,
en cualquier caso y pese a los avances registrados
recientemente, la aplicación de unos mayores
criterios de transparencia y publicidad, a efectos
de que los ciudadanos puedan evaluar si dichos
dispendios son procedentes o no. Porque no debe
olvidarse que la finalidad última de los poderes
públicos es el servicio al ciudadano, y no la
asunción de nuevo gasto para tener contenta a
una parte del electorado.

En cualquier caso, esos mayores niveles de
gasto público no suelen conllevar mayores proble-
mas mientras no excedan a los ingresos obtenidos
por el consistorio, punto a partir del cual hay que
empezar a pedir dinero prestado y generar de esta
forma un creciente endeudamiento. En el caso
que nos ocupa, el de Molina de Segura, ésta ha
sido –desafortunadamente- la tónica dominante
en los últimos años, con el agravante de que
incluso se ha acentuado desde el inicio de la crisis
económica y financiera que afecta al país desde
hace un lustro.

Las cifras son elocuentes: la deuda pendi-
ente de pago del consistorio ha aumentado desde
los 22 millones de 2008, hasta los 37 millones
de 2012, lo que supone un 68 % más, esto es,
un crecimiento mayor al del conjunto de los
municipios de la Región de Murcia (+53 %) y de
España (+35 %).

Por tanto, habrá que preguntar a quien ges-
tiona las cuentas del Ayuntamiento las razones
que han llevado hacia esta desfavorable situación.
De hecho, solamente en 2012, el endeudamiento

ha crecido en ocho millones de euros, a pesar de
que a lo largo del ejercicio se ha aplicado una
subida generalizada de impuestos y tasas, que han
afectado a las finanzas de las familias molinenses
en el momento en el que más dificultades afrontan
debido al aumento del paro.

Impuesto de Bienes Inmuebles (la contribución),
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(el sello del coche), el agua, o la basura, ninguno
de los grandes tributos municipales se quedaron
fuera de la subida fiscal de 2012. Así, mientras
algunos ediles se colgaban medallas anunciando
que se había obtenido un superávit presupuestario
en el último ejercicio, ocultaban que al mismo
tiempo la deuda total pendiente de pago seguía
engordando. ¿De qué sirve tener superávit si al
acabar el año tienes más deudas que devolver?
¿Cuántas facturas había ocultas hasta ahora en
los cajones de Hacienda?

Desde este mismo blog ya [1]se advirtió re-
cientemente de los débiles cimientos sobre los
que se asentaban los resultados presupuestarios
del Ayuntamiento, sospechas que ahora se ven
confirmadas.

Cierto es que, si se relativizan las cifras
por el número de habitantes, Molina de Segura
tiene una deuda (551 euros por persona) aún
inferior a la media regional (657) y nacional (747),
aunque no se puede obviar su peor evolución.

En este sentido, y retomando la pregunta
que se realizaba al principio, hay que subrayar
que el consistorio molinense ha ido asumiendo un
número cada vez mayor de competencias, lo que
ha ocasionado un creciente nivel de gasto público
y un cierto nivel de endeudamiento.

El hecho de que este se encuentre aún por
debajo de la media hace pensar que es sostenible,
aunque si no se actúa sobre su elevado ritmo de
crecimiento se podría llegar alcanzar un punto en
el que no lo sea. Precisamente por ello, debería
urgir la adopción de medidas que pongan coto
lo antes posible a ese aumento de la deuda
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pública molinense, en lugar de vanagloriarse sobre
cuestionables superávits.

1. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/03/24/

el-ayuntamiento-de-molina-cuadra-sus-cuentas-en-2012-con-subida-de-impuestos-incluida/

coquesaeba (2013-05-28 20:53:27)
Llevas razón, falta una receta, pero al final la única
forma de controlar la situación es no teniendo déficit
presupuesatrio o incluso alcanzando superávit -pero
superávit real, no el que nos ha vendido el equipo
de Gobierno-. No adelanto más, porque en post
sucesivos incidiré más en el tema.

RaMGoN (2013-05-27 21:50:11)
Un estupendo análisis, claro y fácil de entender,
ahora bien, falta la receta, soluciones de cara al
futuro. ¿Para otro post?

Impuestos y causas del déficit de la Región de
Murcia | Saeba´s Website (2013-07-23 11:39:35)
[…] ¿Es sostenible la Deuda del Ayuntamiento de
Molina? […]

Historia del disparatado endeudamiento de los
municipios españoles (y murcianos) | Saeba´s
Website (2013-07-08 11:46:00)
[…] ¿Es sostenible la Deuda del Ayuntamiento de
Molina? […]

Exceso de gasto y causas reales del déficit de la
Región de Murcia | Saeba´s Website (2013-07-24
11:36:06)
[…] ¿Es sostenible la Deuda del Ayuntamiento de
Molina? […]

1.4.6 García Aguilar y la Historia
de un Nadal (2013-05-31 18:15)

[1] Fuente: La
Opinión de Murcia, 28 de mayo de 2013

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/05/

garcia-aguilar-premio-nadal.jpg

Algunas lecturas “Made in Molina” para este verano
| Saeba´s Website (2013-08-12 11:35:49)
[…] García Aguilar y la Historia de un Nadal […]
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Paco López Mengual reinventa en Molina el arte del
pregón | Saeba´s Website (2013-09-12 11:36:43)
[…] García Aguilar y la Historia de un Nadal […]

Libros por alimentos en Molina de Segura | Saeba´s
Website (2013-10-22 21:00:00)
[…] García Aguilar y la Historia de un Nadal […]

1.5 junio
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1.5.1 El mercado laboral moli-
nense cierra su mejor mes en
dos años (2013-06-04 20:39)

• Molina cierra mayo con 258 desemplea-
dos menos

• Es la mayor caída en los dos últimos
años

• Todos los sectores cierran en positivo,
con especial protagonismo de Servicios
(-161) y Construcción (-52)

• Se formalizaron 1.852 nuevos contratos en
mayo

• Gran parte del empleo creado es de
carácter temporal, lo que supone un
riesgo

• El dato está muy condicionado por el
inicio de la campaña de verano

El comportamiento del mercado laboral en mayo
se asemeja tradicionalmente mucho al de abril
y junio: son meses muy buenos en términos de
empleo, pues se encuentran muy condicionados
por el inicio de la campaña de verano.

Por tanto, es normal que en mayo suela ba-
jar el paro, y así ha sido de nuevo en Molina de
Segura. Al finalizar el mes, las oficinas públicas
de empleo contabilizaban 7.144 desempleados,
esto es, 258 menos que en abril, o un 3,5 % menos.

[1]

No se trata de un descenso pequeño, pues es el
mayor de los dos últimos años y, comparativa-
mente, resulta superior al registrado en el ámbito
nacional (-1,97 %) y al de la Región de Murcia
(-2,4 %).

Supone, además, el segundo mes consecu-
tivo con reducción del desempleo, con el añadido
de que todos los sectores productivos mostraron
una evolución positiva. Y, si bien fueron Servicios
(161 desempleados menos) y Construcción (-52)
los que tuvieron un mejor comportamiento,
también son reseñables los resultados de Agri-
cultura (-11), Industria (-28) y del colectivo sin
empleo anterior (-6).

Atendiendo a edad y sexo, la caída del de-
sempleo se concentró en mujeres (-142) y en
personas de entre 25 y 45 años (-203), si bien
de nuevo se dio una cierta mejoría en varones
(-116), así como en los menos de 25 años (-46) y
los mayores de 45 (-9).

Por otra parte, en comparación con mayo
de 2012, se tiene que Molina de Segura acumula
en el último año 155 parados más, lo que supone
un ritmo de crecimiento (+2,2 %) más moderado
que en meses anteriores, mejorando incluso los
registros regional (+3,7 %) y nacional (+3,7 %).

[2]
Hay que tener en cuenta además que uno de los
sectores que deben contribuir en mayor medida
a la creación futura de empleo –el industrial-
contabiliza un menor número de desempleados
que hace un año (8 parados menos). Situación
parecida presenta Construcción (-134), lo que
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podría indicar que el ajuste de empleo en el
sector podría estar llegando a su fin -aunque
parte importante de ese descenso se deba a la
búsqueda de trabajo en otras ramas de actividad
ante las pocas expectativas de encontrarlo en la
constructora-.

Los positivos resultados en términos de de-
sempleo se ven respaldados por la evolución
de la contratación, pues en el mes de mayo se
formalizaron 1.852 nuevos contratos laborales, 589
más que en el mismo periodo del año anterior.

Ahora bien, esta cifra contrasta con la anémica
situación de la contratación estable: de los
1.852 nuevos contratos, solamente 103 fueron
indefinidos. O, lo que es lo mismo, en el mes de
mayo se creó empleo, pero fue principalmente
temporal, y dado que se concentró sobre todo en
Agricultura y Servicios, es muy posible que esté
asociado al inicio de la campaña de verano.

Ello encierra un riesgo relevante, pues buena parte
de la creación de empleo de abril y mayo puede
tornarse en desempleo una vez finalizada la época
estival, por lo que, en realidad, hasta entonces
pocas valoraciones concluyentes se pueden realizar
en torno al ansiado punto de inflexión del mercado
laboral molinense.

En definitiva, Molina de Segura cierra mayo
con 258 desempleados menos, lo que supone la
mayor caída de los dos últimos años, a lo que se
suma un significativo repunte de la contratación
y una evolución favorable de todos los sectores
productivos. Ahora bien, esta relativa mejoría
se debe fundamentalmente a efectos estacionales,
como el inicio de la campaña de verano, por
lo que la mayoría del empleo creado es de
carácter temporal, como así lo corrobora la escasa
formalización de contratos de carácter indefinido.

Por tanto, habrá que esperar hasta el ter-
cer trimestre del año para poder valorar con
mayor objetividad la tendencia del mercado
laboral molinense. Por el momento, los registros
de desempleo continúan siendo anormalmente

elevados, y ello sin tener en cuenta que un
importante contingente de parados no aparecen
en las estadísticas al no estar inscritos en los
servicios públicos de empleo.

Es cierto que iniciativas como el Plan Es-
tratégico de Promoción y Desarrollo del Capital
Humano puesto en marcha por el Ayuntamiento
de Molina de Segura puede ayudar a sentar las
bases para un cambio futuro, pero la elevada
cifra de desempleo actual requeriría concentrar la
mayor parte del esfuerzo en acciones a desarrollar
en el corto plazo.

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/06/

paro-mayo.jpg

2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/06/

paro-mayo-sectores1.jpg

Mejoría insuficiente del paro en Molina durante junio
| Saeba´s Website (2013-07-05 09:06:43)
[…] El mercado laboral molinense cierra su mejor
mes en dos años […]

El mercado laboral molinense no remonta en agosto
| Saeba´s Website (2013-09-03 19:59:12)
[…] El mercado laboral molinense cierra su mejor
mes en dos años […]
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1.5.2 El Real Murcia CF cadete
gana el Memorial Sergio
Maeso (2013-06-17 13:06)

El estadio Sánchez Cánovas de Molina de Se-
gura ha sido escenario del VIII Memorial Sergio
Maeso Romero, que han disputado los equipos
de categoría cadete del Real Murcia, Ranero,
Mediterráneo, Vistalegre, Molina A y Molino B.

En las semifinales el Real Murcia se impuso al
Mediterráneo por 5-2, y posteriormente el Molina
A vencía al Molina B por un apretado 3-2 en un
choque muy disputado y competido.

La final entre el equipo pimentonero y el conservero
finalizó con empate a uno, en un encuentro muy
igualado que pudo resolver cualquiera en el tiempo
reglamentario. La tanda de penaltis se decantó a
favor de los murcianistas por un ajustado 3-2.

La entrega de trofeos corrió a cargo del flamante
nuevo presidente del Club de Fútbol Molina,
Daniel García.

[1]
Fuente: La Opinión de Murcia, 8 de junio de 2013

[gallery ids=”438,441,442,440,439”]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/06/

memorial-sergio-maeso.jpg

deportistasdemolina (2013-06-17 13:09:18)
Reblogueó esto en [1]deportistasdemolina.

1. http://deportistasdemolina.

wordpress.com/2013/06/17/

el-real-murcia-cf-cadete-gana-el-memorial-sergio-maeso/

¿Me acompañas a correr esta maratón? | Saeba´s
Website (2013-09-06 11:49:22)
[…] El Real Murcia CF cadete gana el Memorial
Sergio Maeso […]
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1.5.3 Déficit murciano, falsedades
y financiación autonómica
(2013-06-18 11:30)

Decía Joseph Goebbels, un influyente político de
la Alemania nazi, que “una mentira repetida mil
veces se convierte en una verdad”, convirtiendo
en una memorable cita el comportamiento que
muchos políticos han aplicado posteriormente:
el de creerse sus propias mentiras. Algo así ha
ocurrido incluso en la España actual, donde
algunos repiten opiniones una y otra vez con la
finalidad de que los ciudadanos crean que esa
versión es la verdadera.

Implantación del mantra. Todos creemos.

Es el caso, por ejemplo, de Ramón Luis
Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, que en la celebración del
XXXI aniversario del Estatuto de Autonomía de
la Región de Murcia, [1]argumentaba que se pre-
cisaba de un sistema de financiación autonómica
”sin las discriminaciones de las que hoy es objeto la
comunidad (de Murcia), y que responda a criterios
de equidad e igualdad respecto a lo que reciben
otras comunidades”. Valcárcel considera que el
modelo aprobado por el Gobierno de España
en 2009 perjudica gravemente a la Comunidad
que preside. De hecho, en otras ocasiones [2]ha
llegado a decir que Murcia recibe 252 millones de
euros anuales menos que la media de las restantes
autonomías y que esa es la razón principal de que
la Región de Murcia tenga un persistente déficit
en las cuentas públicas, pues, “en la media de
la financiación nacional la comunidad estaría en
situación de superávit”.

Esta percepción ha acabado imponiéndose
como un mantra hasta el punto de ser pocos los
que se cuestionan esa realidad. Ahora bien, cabe
preguntarse… ¿Qué tienen de cierto las palabras
de Valcárcel?

[3]

¿Salvaría Murcia la situación con 250
millones de euros más?

La primera cuestión a abordar es si la Región
de Murcia salvaría la situación con 250 millones
“extra”.

Veamos. En 2012, el Estado asignó un límite de
déficit público para las Comunidades Autónomas
equivalente al 1,5 % de su Producto Interior Bruto.
La Región de Murcia acabó el ejercicio con un
desfase de 861 millones de euros, que representaba
el 3,1 % del PIB. Esto es, se duplicaba el límite
fijado y, además, se situaba [4]entre los más
elevados de las distintas autonomías, situación
que, por otra parte, se ha venido repitiendo
continuamente en los últimos años.

Pero entonces, supongamos que lo que dice
Valcárcel es cierto: ¿Se acabarían los problemas si
el Estado diese a los murcianos 250 millones más
al año? La respuesta es muy simple: No. Basta
con hacer unos sencillos cálculos.

[5]

Descontando esa cantidad (250 millones)
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del déficit de 861 millones, se tiene que Murcia
tendría… un déficit de 611 millones de euros, esto
es, el 2,2 % del PIB. Es decir, con lo que el Estado
supuestamente adeuda a los murcianos, la Región
ni tendría superávit –como afirma Valcárcel- ni
cumpliría con el objetivo de déficit establecido
por el Estado (1,5 %).

Una situación similar se hubiese dado en
los últimos años (como se muestra en el gráfico).
Por tanto, EL PRINCIPAL CAUSANTE DEL
DÉFICIT NO ES EL SISTEMA DE FINANI-
CACIÓN AUTONÓMICA.

[6]

¿Existe discriminación hacia la Región
de Murcia?

Pero aunque no sea la razón principal del
déficit, ¿existe al menos una discriminación del
sistema de financiación hacia Murcia?

Hay distintos estudios que han realizado es-
timaciones diversas, con resultados siempre
parecidos: SÍ EXISTE UN AGRAVIO HACIA
LA REGIÓN DE MURCIA.

Recurramos por ejemplo [7]a este estudio
del catedrático Ángel de la Fuente para la
Fundación SEPI y el CSIC, por ser bastante
completo y ofrecer cifras muy detalladas.

[8]

Según el mismo, se tiene que el actual sis-
tema de financiación –el aprobado en 2009-
aportaba a las comunidades autónomas una me-
dia de 2.180 euros por habitante en 2010 (último
dato ofrecido), mientras que para la Región de
Murcia esa cifra se reducía a 2.066. Así pues, sí
es cierto que existiría una infra-financiación para
esta región, que se cuantificaría en 114 euros por
habitante en 2010 (en 2009 era algo menor, 70¬
según el mismo estudio).

Ahora bien, multiplicando esta desviación
por la población murciana (1.474.449 habitantes
según el Padrón) se obtendría una desviación de
168 millones de euros (103 en 2009), cifra que
dista bastante de la ofrecida por Valcárcel en sus
discursos.

114 euros menos por habitante X 1,47
millones de habitantes = 168 millones de
euros (no 250 millones)

Suponiendo que estas cifras se hubiesen mantenido
en 2012, la Región de Murcia tampoco habría al-
canzado el objetivo de déficit establecido por el
Gobierno (se hubiese quedado en torno a 747 mil-
lones, el 2,7 % del PIB).
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[9]

Es decir, EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AC-
TUAL DISCRIMINA A MURCIA, PERO NO ES
EL FACTOR DETERMINANTE QUE EXPLICA
EL ELEVADO DÉFICIT ALCANZADO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS.

Conclusiones rápidas

Llegados a este punto, el lector debería tener claro
que:

• El sistema de financiación autonómica actual
perjudica claramente a la Región de Murcia.

• Pero esta infra-financiación no es tan elevada
como afirma el Presidente de la Comunidad
de Murcia.

• Ni tampoco es el factor principal que explica
el elevado déficit que viene mostrando esta
región en los últimos años.

• Una mentira repetida mil veces, no se con-
vierte en verdad… mientras existan personas
honestas que muestren las cosas como son en
realidad.

1. http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/

2013/06/09/

valcarcel-reclama-financiacion-justa-region/

475169.html

2. http:

//www.laverdad.es/agencias/20130313/cartagena/

valcarcel-con-otro-sistema-financiacion_

201303131928.html

3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/06/

deficit-carm-2012.jpg

4. http://cincodias.com/cincodias/2013/02/28/

economia/1362051152_569696.html

5. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/06/

deficit-carm-2012-2.jpg

6. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/06/

deficit-carm-2012-3.jpg

7.
http://www.fundacionsepi.es/ciea/Financiacion%

20Autonomica%20(Angel%20de%20la%20Fuente).pdf

8. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/06/

deficit-carm-2012-4.jpg

9. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/06/

deficit-carm-2012-5.jpg

RaMGoN (2013-06-18 19:05:32)
Bien desmantelada esa mentira.Saludos!

Alfonso (2013-06-19 18:32:59)
Muy interesante y bien explicado, Jesús. Felicidades!
:)

coquesaeba (2013-06-19 18:53:01)
Muchas gracias por tus comentarios. En próximos
post profundizaré sobre las causas reales de ese
déficit.

coquesaeba (2013-06-19 18:53:50)
Muchas gracias. Anima a seguir intentado explicar
-de la manera más sencilla posible- conceptos sobre
economía. :)

Historia del disparatado endeudamiento de los
municipios españoles (y murcianos) | Saeba´s
Website (2013-07-08 11:45:57)
[…] Déficit murciano, falsedades y financiación
autonómica […]

Impuestos y causas del déficit de la Región de
Murcia | Saeba´s Website (2013-07-23 11:39:26)
[…] un artículo anterior veíamos que el actual
Sistema de Financiación Autonómica (SFA), aunque
perjudica notoriamente a […]
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Exceso de gasto y causas reales del déficit de la
Región de Murcia | Saeba´s Website (2013-07-24
11:35:38)
[…] se explicaba que ni los ingresos de la Región de
Murcia son inferiores a la media, ni el sistema de
financiación autonómica es la razón principal de su
desfase presupuestario. El origen hay que buscarlo
en otro sitio: en […]

Reflexiones finales sobre las causas reales del
déficit de la Región de Murcia | Saeba´s Website
(2013-07-26 11:30:37)
[…] Déficit murciano, falsedades y financiación
autonómica […]

Presupuestos Generales del Estado y solidaridad
interregional | Saeba´s Website (2013-10-10 11:52:52)
[…] dentro del Sistema de Financiación Autonómica
(SFA) vigente, con datos de 2010 obtenidos de un
exhaustivo estudio realizado por Ángel de la Fuente.
Estas cifras se corresponderían con los cuadrados
verdes, y de […]

La Región de Murcia en los Presupuestos del Estado
2014 | Saeba´s Website (2013-09-30 19:30:04)
[…] un 5 % inferior a la media de las CC.AA. de
Régimen Común, como se ponía de manifiesto en
un artículo anterior. Y, por otra, que esa diferencia
tampoco se subsana con las inversiones realizadas
por el estado, […]

1.5.4 Paco López Mengual, un
maldito chino (2013-06-20 11:30)

A primera vista, el escritor Paco López Mengual
(Molina de Segura, 1962) puede parecer una per-
sona normal y corriente, con su aspecto desgarbado
y su abundante cabellera morena. Nada más lejos
de la realidad. Quien se acerque a la mercería que
regenta –cuya gestión compagina con el noble arte
de las letras- o se detenga a ojear su actividad en
redes sociales (más de 2.500 amigos en Facebook)
podrá corroborar que es un tipo de lo más pecu-
liar.

No solo vive situaciones extrañas y sus clientes
le cuentan experiencias extravagantes, sino que,
como además tiene ese don del buen narrador y
una brillante imaginación, las traslada con inge-
niosa maestría a sus escritos. Es, sin duda, una de
las claves de este tardío pero prolífico escritor, que
cuenta ya con seis obras publicadas en sus poco
menos de ocho años como novelista. Un ritmo
nada despreciable.

Y pese a ello, el entusiasmo que está poniendo
en la promoción de la última, Maldito Chino, no
tiene parangón. Quizás porque se trata de una de
sus obras más originales, en la que vuelve a sus
inicios y abandona lo políticamente correcto con
el fin de garantizar la carcajada del lector.

En el fondo, se trata de usar el humor como medio
para invitar a la reflexión sobre asuntos más serios,
abundando así en un género no del todo descono-
cido en nuestro país. Grandes clásicos como el
Quijote, la Celestina o el Buscón emplearon en
su momento recursos similares. López Mengual
los toma como referentes, pero les añade el toque
ácido de La conjura de los necios, Lo mejor que le
puede pasar a un cruasán, los tebeos del maestro
Ibáñez, o las películas “casposas” de Torrente.

De hecho, existe un cierto paralelismo entre este
último personaje y el protagonista de Maldito
Chino, el obsesivo Licenciado Ricardo Beltrán.
Éste, en la búsqueda de su desaparecida mascota
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canina Sansón, vivirá una serie de sucesos ligados
a sus pasiones más profundas. Así, se suceden
tramas golpistas, fugas de terroristas, negocios
ocultos de empresarios asiáticos o la presentación
del último libro de Arturo Pérez-Reverte.

O, lo que es lo mismo, narra una especie de retrato
de este circo llamado España, pero reflejado en los
ojos de un loco anacrónico, que no duda en vitu-
perar contra algunas de las principales empresas
del país, los funcionarios, los cuerpos de seguridad
del Estado, políticos de todo signo, dentistas, pen-
sionistas, y así hasta completar un largo e irrisorio
etcétera. Y ésa es quizás una de las rémoras del
título: salirse de los cauces literarios habituales
obliga a la exploración de caminos alternativos
también para su publicación.

Pero los resultados, hasta el momento, no pueden
ser más satisfactorios: Maldito Chino ya está –
pocas semanas después de ver la luz- entre las
obras más vendidas de la Región de Murcia.

[1]

El escritor Paco López Mengual.
Fuente: http://portal.molinadesegura.es/

1. http://portal.molinadesegura.es/index.

php?option=com_content&view=article&id=1358:

la-novela-maldito-chino-del-escritor-molinense-paco-lopez-mengual-sera-presentada-el-jueves-13-de-junio-en-molina-de-segura&catid=

8&Itemid=101

Paco López Mengual (2013-06-21 18:54:21)
Gracias, Jesús por la lectura y por tu apoyo.... Un
abrazo

Algunas lecturas “Made in Molina” para este verano
| Saeba´s Website (2013-08-12 11:35:33)
[…] Maldito Chino, de Paco López Mengual (Molina
de Segura, 1962), un relato cómico que nara las
disparatadas aventuras del Licenciado Beltrán -una
mezcla de Torrente y El Quijote- en la búsqueda de
su desaparecida mascota. Este intrépido viaje nos
permitirá conocer a funcionarios que van a El Corte
Inglés, a Guardias Civiles un tanto fachas, a políticos
corruptos, dentistas, pensionistas, y así hasta comple-
tar un largo e irrisorio etcétera. Sin duda, es tu libro
si te quieres reír un poco en esas calurosas mañanas
de playa. Más información sobre este título aquí. […]

Paco López Mengual reinventa en Molina el arte del
pregón | Saeba´s Website (2013-09-12 11:36:40)
[…] Paco López Mengual, un maldito chino […]

Libros por alimentos en Molina de Segura | Saeba´s
Website (2013-10-22 20:59:57)
[…] Paco López Mengual, un maldito chino […]
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1.5.5 Ángel Giménez, corazón soli-
dario (2013-06-26 12:30)

Por Alfonsa Romero

Recientemente, con motivo de la Semana de la
Caridad, se han celebrado diversos actos de tipo
religioso organizados por caritas.

Dentro de los mismos se tuvo el detalle de galar-
donar y conceder el “Corazón Solidario” 2013 al
conocido maestro de escuela, jubilado de Molina
de Segura, Ángel Giménez Meseguer, conocido
popularmente como “Camilo”.

Los que conocemos de toda la vida a Ángel sabe-
mos de sus sobrados valores humanos, y si bien
su ejecutoria profesional ha estado siempre ligada
a la docencia, no es menos cierto que no le ha
faltado tiempo para dedicarse de lleno a diversas
causas sociales y humanitarias, entre ellas, “Cari-
tas” en nuestra localidad, donde lleva una veintena
de años como voluntario, llegando a ejercer la di-
rección.

También dirigió el movimiento “scout” e impartió
cursillos prematrimoniales y de cristiandad. No
obstante, si por algo destaca nuestro personaje es
por su humanidad, sencillez, modestia y discreción,
siempre entregado a los demás y especialmente ha-
cia los más necesitados han tenido incondicional-
mente en él una mano amiga que les ha atendido.

Hasta última hora fue reacio a la distinción, que
quiso compartir con todos sus compañeros y sus
palabras fueron un ejemplo de humildad y acogida.

En la actualidad, a sus 82 años, da clases de castel-
lano a inmigrantes de todos los países que habitan
en molina de segura, naturalmente de forma gra-
tuita, eso se llama, predicar con el ejemplo.

Sinceramente te lo mereces Ángel,

Mi más sincera enhorabuena.

Un artículo de Alfonsa Romero para
[1]http://coquesaeba.wordpress.com/

1. http://coquesaeba.wordpress.com/
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1.6 julio 1.6.1 Real Murcia, tragicomedia
con final feliz (2013-07-01 11:30)

Por Jesús Maeso Monge

Lo acontecido esta temporada al Real Murcia, club
decano de la región y referente futbolístico donde
los haya, se ha convertido en una tragicomedia,
descendido matemáticamente a segunda b el día
02 de junio del corriente y salvado milagrosamente
el día 08 de junio, ver para creer.

La primera vez en la historia que el centenario
club pimentonero pasa por una situación similar,
aunque si conociera una a la inversa en el ejercicio
1991/92, ha sido como una novela de suspense en
dos actos, pero con final feliz.

Meritos o desméritos en el terreno de juego, er-
rores arbitrales (que los ha habido y de bulto),
situaciones anómalas y demás derivados que con-
llevan diez meses de competición nos llevan a la
conclusión de que el futbol le debía una y grande
al Real Murcia, el rey indiscutible de la división
de plata del balompié español.

La inmensa mayoría de aficionados todavía
teníamos en mente aquel fatídico 19 de junio de
2010 en Gerona, cuando uno de los hermanos Teix-
eira Veintenes con un penalti imaginario, fuera
del tiempo reglamentario en el último partido nos
mando a los infiernos. Ahora, con toda justicia, se
le ha devuelto lo que injustamente se le “birló”.

En aquella ocasión ¿casualidad? todas las combi-
naciones le resultaron desfavorables. Otra cuestión
es que la entidad pimentonera aprenda de los er-
rores. Las tres últimas temporadas en segunda ha
sido agónicas y la séptima capital de España, con
un palmarés tan envidiable en la referida categoría
ve como equipos tan modestos como el Girona, Al-
corcón, Mirandés, Ponferradina, Guadalajara o el
mismo Huesca le han tomado la delantera.
Considero que tenemos que aprender a planificar
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mejor y copiar lo que hacen bien otros clubes más
modestos. Vivimos últimamente con el agua al
cuello y rectificar es de sabios, los milagros Villar-
real B y Guadalajara, no se dan todos los días.

Un artículo de Jesús Maeso Monge para
[1]http://coquesaeba.wordpress.com/

1. http://coquesaeba.wordpress.com/

¿Me acompañas a correr esta maratón? | Saeba´s
Website (2013-09-06 11:49:18)
[…] Real Murcia, tragicomedia con final feliz […]

La recuperación de David Villa | Saeba´s Website
(2013-09-09 12:05:25)
[…] Real Murcia, tragicomedia con final feliz […]

Los desatinos de la Liga de Fútbol Profesional |
Saeba´s Website (2013-09-19 11:35:26)
[…] Real Murcia, tragicomedia con final feliz […]

El ejemplo del Atlético de Madrid | Saeba´s Website
(2013-10-14 11:31:37)
[…] Real Murcia, tragicomedia con final feliz […]

¿Como llevar mis sesiones de entrenamiento de
una plataforma online a otra? | Saeba´s Website
(2013-09-24 18:30:10)
[…] Real Murcia, tragicomedia con final feliz […]

¿Es factible organizar un Maratón en Murcia? |
Saeba´s Website (2013-11-02 20:15:59)
[…] Real Murcia, tragicomedia con final feliz […]

Como si fueran los primeros 42195 metros | Saeba´s
Website (2013-11-25 11:37:19)
[…] Real Murcia, tragicomedia con final feliz […]

1.6.2 Mejoría insuficiente del paro
en Molina durante junio
(2013-07-02 22:13)

El mercado laboral de Molina de Segura mantuvo
en junio la estela de meses anteriores, cumpliendo
de este modo el guión establecido que dicta que el
segundo trimestre del año suele ser muy positivo
en términos de desempleo. De este modo, el paro
volvió a caer durante el mes de junio en Molina de
Segura, que contabiliza ahora 7.131 desempleados,
según datos procedentes de los Servicios Públicos
de Empleo.

[1]
Ahora bien, aunque se trata del tercer descenso
consecutivo, llama la atención que el mismo ha
sido muy moderado, de apenas 13 personas, y ello
a pesar de que el dato está muy condicionado por
la favorable estacionalidad asociada al inicio de la
época veraniega, que genera demanda de trabajo
temporal en estos meses. De hecho, la caída de
junio (-0,2 %) resulta comparativamente menor a
la regional (-1,7 %), a la nacional (-2,6 %), y a
la registrada en el municipio en el mismo mes de
años anteriores ( -87 en 2012 y -29 en 2011).

Atendiendo al comportamiento sectorial, se
observa una evolución favorable en Industria
(25 parados menos) y Construcción (-29), que
contrarresta el mal resultado de Agricultura
(+41), mientras Servicios y el colectivo Sin
Empleo Anterior se mantienen inalterados.
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[2]
Por otra parte, la caída del desempleo se concen-
tra en hombres (-44, con un aumento de 31 en
mujeres), y en la población menor de 25 años
(-39).

Asimismo, durante junio se formalizaron en
Molina 1.335 contratos laborales, de los que
la práctica totalidad (1.236, el 93 %) fueron
temporales. La situación revierte su gravedad,
porque mientras en comparación con junio de 2012
aumentan ligeramente los contratos temporales (5
más), se desploman los indefinidos (-59).

Todo ello deja a las claras lo que está ocur-
riendo en los últimos meses: mucha contratación
temporal, sobre todo de jóvenes, para cubrir
vacantes o las necesidades de trabajo temporales
generadas en los meses de verano por determi-
nadas actividades del sector terciario.

[3]
Por tanto, se corre el riesgo de que el descenso
del desempleo del último trimestre -al sustentarse
principalmente en la contratación temporal, se
traduzca en un aumento del número de parados
una vez finalizado el verano.

En este sentido, cabe recordar que, en com-
paración con junio del año anterior, Molina de
Segura acumula 229 parados más, lo que supone
un crecimiento del 3,3 % -una tasa similar por
otra parte a la media regional-, que eleva hasta
el 15,2 % el porcentaje de molinenses de entre
16 y 65 años que se encuentran en situación de
desempleo (en la R. Murcia, el 15,3 %).

En consecuencia, sería interesante identificar si
más allá de este efecto estacional, existe ya una
incipiente actividad económica que genere una
demanda sólida y sostenible de trabajadores,
algo que en realidad no será posible cuantificar
adecuadamente hasta después del verano.

Mientras tanto, cabe señalar que el desem-
pleo en Molina sigue cerca de máximos, situación
en la cual cualquier reducción del paro debe ser
bienvenida. Pero no puede obviarse que, por una
parte, la mejoría en junio ha sido mucho menor
de lo esperado. Y, por otra, que buena parte de la
misma se debe a contratación temporal que puede
generar mayor desempleo en meses venideros.

Precisamente por ello, se precisará un es-
fuerzo adicional de las autoridades públicas en
dos frentes. En primer lugar, evitar retornar a
las cifras máximas de desempleo alcanzadas a
principios de año. Para ello, sería deseable que los
distintos planes de fomento del empleo alcanzaran
un amplio respaldo social y fuesen consensuados
entre los distintos grupos políticos.
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[4]
Un artículo de Jesús Maeso Romero para
[5]http://coquesaeba.wordpress.com/

También te puede interesar:

• [6]El mercado laboral molinense cierra su
mejor mes en dos años

• [7]Abril cierra con 187 parados menos en
Molina, ¿es el inicio de la recuperación del
mercado laboral?

• [8]Otros artículos sobre Economía

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/

paro-junio-1.jpg

2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/

paro-junio-2.jpg

3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/

paro-junio-3.jpg

4. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/

paro-junio-4.jpg

5. http://coquesaeba.wordpress.com/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/06/04/

el-mercado-laboral-molinense-cierra-su-mejor-mes-en-dos-anos/

7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/08/

abril-cierra-con-187-parados-menos-en-molina-es-el-inicio-de-la-recuperacion-del-mercado-laboral/

8. http://coquesaeba.wordpress.com/category/

economia/

El mercado laboral molinense no remonta en agosto
| Saeba´s Website (2013-09-03 19:59:09)
[…] Mejoría insuficiente del paro en Molina durante
junio […]
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1.6.3 Obituario: Emilio Romero
Sánchez. Coleccionista,
Restaurador y pasión por el
Atlético (2013-07-04 11:30)

• Coleccionista, Restaurador y pasión por el
Atlético

Por Jesús Maeso Monge

El pasado 20 de mayo, a la edad de 71 años, fallecía
en Molina de Segura, el conocido vecino Emilio
Romero Sánchez (Caravaca, 23-11-1942) víctima
de una larga enfermedad.

Junto con sus padres, Agapito y Alfonsa y sus
seis hermanos, arribaron a la localidad conservera
en los años cincuenta, provenientes de la ciudad
de la Cruz, arraigándose en nuestra población.

Emilio, uno de los hermanos menores, destacó por
ser un hombre muy polifacético y emprendedor,
aparte de ser un excelente coleccionista, restau-
rador y gran aficionado al futbol, sentía una gran
pasión por el club de sus amores, el Atlético de
Madrid, afición que compartía con el resto de sus
hermanos.

En los años ochenta, en casa de su madre, Alfonsa,
situada en la calle La Fe, del Barrio de San Anto-
nio, hacía gala de poseer un magnífico museo de
utensilios, cosas y objetos antiguos de gran valor,
que posteriormente trasladaría a un emblemático
bar-restaurante denominado “La Cobacha”, ubi-
cado en la misma entrada de la Urbanización Los
Conejos, junto al circuito de motocross, al lado de
la carretera Molina-Fortuna. Lo regentaba con su
esposa Paqui y sus hijos, y por aquellos años se
convirtió por meritos propios en una referencia de
la restauración y la gastronomía, con la exhibición
de antigüedades como reclamo. También hizo sus
pinitos inmobiliarios.

Pero su gran afición era el Atlético de Madrid,
hasta el punto de ser uno de los refundadores de la
Peña Molinense en el año 1973, cuando esta tenía

su sede en el “Bar El Murciano”, propiedad de Ben-
jamín Ruiz, primer presidente, y con compañeros
tan emblemáticos como Pilar Linares, José Lar-
rosa, Saturnino Franco, Paco Ayuso, Ángel Mon-
dejar, Antonio “El Quisco”, Juan Antonio Cantero
y sus hermanos, Antonio y Juan Romero, entre
otros. Que años tan felices aquellos para el club
de la ribera del Manzanares, recuerdo incluso un
viaje que hicimos juntos a la capital de España
para presenciar un partido amistoso frente a la
selección de México, con victoria azteca por 0-1.

El sepelio tuvo lugar en la iglesia del Corazón
de Jesús, donde Jesús Ruiz, un sacerdote que lleva
cuarenta y tres años de ordenación y uno de los
iniciadores de la citada parroquia, fue el encargado
de dirigir la misa y dedicar unas bonitas palabras.

Fue enterrado en la ermita familiar del cementerio
de Molina de Segura, portando la corbata oficial
del club colchonero, Descanse en Paz.

[1]
Peña Atlético de Madrid en 1973 – Emilio Romero
es el cuarto por la derecha

Un artículo de Jesús Maeso Monge para La
Opinión y Saeba’s Website

También te puede interesar:

• [2]Obituario de Pedro Garres Fernández,
“EL PELALO”, legendario cobrador de Hi-
doreléctrica en Molina de Segura.
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• [3]Obituario de Fulgencio Sandoval Macanás,
padre de la soprano Antonia Sandoval

• [4]Obituario de Joaquín Hernández Bernal,
sacerdote molinense con una vida entregada
a Dios y a los demás

• [5]Obituario de Toni Pérez, mítico futbolista
molinense

• [6]Otros Obituarios

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/

obituario-emilio-romero.jpg

2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/07/

obituario-pedro-garres-fernandez/

3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/04/14/

obituario-fulgencio-sandoval-macanas/

4. http://coquesaeba.wordpress.com/2012/11/19/

obituario-joaquin-hernandez-bernal-una-vida-entregada-a-dios-y-a-los-demas/

5. http://coquesaeba.wordpress.com/2012/09/17/

obituario-toni-perez-mitico-futbolista-molinense/

6. http://coquesaeba.wordpress.com/tag/

obituario/

Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”
| Saeba´s Website (2013-11-05 12:25:11)
[…] Obituario: Emilio Romero Sánchez. Colec-
cionista, Restaurador y pasión por el Atlético […]

1.6.4 Historia del disparatado en-
deudamiento de los munici-
pios españoles (y murcianos)
(2013-07-08 11:30)

PorJesús Maeso Romero

Hubo una época en la que los Ayuntamien-
tos españoles nadaban en la abundancia, fruto
del dinero procedente del “boom” urbanístico que
vivía España no hace mucho tiempo, y que se
materializaba en ingresos derivados de impuestos
asociados a la construcción (como el IBI) o de los
famosos convenios urbanísticos.

En aquellos años de opulencia, muchos ediles,
cegados por unos recursos que parecían no tener
fin, se lanzaron a promover proyectos quiméricos
sin tener en cuenta los efectos que sus acciones
iban a tener a largo plazo. Lo importante era
presentarse ante los ciudadanos con una serie de
obras con gancho con las que atrapar sus votos.
Daba la sensación de que el que tuviera menos
que el pueblo vecino parecía tonto. Imperaba la
ley del “cuanto más mejor”.

Y así, sin casi darse cuenta, los consistorios
iban acumulando silenciosamente una creciente
deuda, que parecía no importar: como cada
vez habría más recursos del boyante negocio
inmobiliario, no existiría problema alguno en
pagar en un fututo. No fue así, poco después
llegaron las vacas flacas, y la lentitud en la
reacción de los consistorios permitió que incluso
en los años más duros de la crisis la bola de nieve
continuase haciéndose más grande.

Mientras los trabajadores se iban a la calle
y se quedaban sin prestaciones, los poderes
municipales se escudaban en una falsa austeridad
al tiempo que continuaban despilfarrando el
dinero que no tenían, a costa de endeudarse y de
pedir prestado con cargo a los impuestos futuros
que cobrarán al contribuyente.
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[1]

Así es como, en España, la “factura” pasó
de 20.000 millones de euros en 2005, a más
de 35.000 siete años después. Fue un proceso
liderado además por las grandes ciudades, del
que solamente se abstuvo algo más del 30 %
de los municipios españoles, la mayoría de ellos
de pequeños tamaño. En su defensa puede
argumentarse, empero, que el Estado y las Co-
munidades Autónomas alentaron y compartieron
esta voracidad por el gasto. Y eso, por no hablar
de los miles de entes y empresas públicas que
proliferaron con fines muchas veces clientelares.

Lo grave viene cuando, en la situación ac-
tual, en la que las malas perspectivas han llevado
a España a perder población por primera vez en
muchas décadas, no solo no se le ha puesto freno
al problema, sino que además se ha permitido que
empeore. Se ha intentado disimular el asunto con
subidas impositivas supuestamente temporales.
Pero ya se sabe, nada hay tan permanente como
los impuestos que se establecen con carácter
temporal.

La Región de Murcia, donde tantos desmanes se
registraron en aquella supuesta “etapa dorada”,
por supuesto que no fue ajena a esta infernal
dinámica, hasta el punto de que solamente un
municipio, Ulea -que para más INRI no representa
ni el 0,05 % de la población murciana- tenía a
cero el contador de la deuda a finales de 2012.

[2]

Los restantes cuarenta y cuatro acumulan
un endeudamiento nada despreciable de 968
millones de euros, 251 millones más que en el año
anterior, y 340 más que hace tan solo cuatro años.

O, lo que es lo mismo, tocamos a 657 euros
por habitante. Es obligado relativizar las cifras y
ponerlas en función de la población, porque no le
quepa duda, estimado lector, que será usted y sus
vecinos quienes pagarán el pato.

No es cuestión menor, porque si además
sumamos la deuda de la Comunidad Autónoma
–más de 4.600 millones- la derrama se sube a
3.800 euros por “vecino”. En este maremagnum
de cifras, conviene señalar que hay diferencias
notables entre municipios. Ya hemos comentado
que, entre los buenos alumnos, hay que destacar
a Ulea, pero también a Alhama de Murcia y
Águilas, que presentan una posición aceptable y
una deuda de menos de 100 euros por habitante.

Pero en otros, la situación comienza a ser
muy complicada y corre el riesgo de volverse
insostenible. Estaríamos hablando de Alcantarilla,
Beniel, Totana, Ceutí y Aledo, donde los compro-
misos financieros pendientes parecen claramente
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sobredimensionados.

Asimismo, algunos otros como Ojós, Aban-
illa, Abanilla, Los Alcázares, Archena, San Pedro
del Pinatar o Torre Pacheco podrían empezar a
tener problemas en breve, tanto por su volumen
de deuda –superior a la media- como por su
rápido crecimiento en los últimos años, pues han
más que triplicado su deuda en menos de cinco
años.

Obviamente, cada municipio tiene sus propias
particularidades, y ha llegado al momento actual
por una senda diferente, pero se requiere una
acción enérgica que permita remontar y poner
coto al libre albedrío de los alcaldes.

Este razonamiento es extensible, por supuesto, a
los grandes municipios de la Región de Murcia que,
salvo en el caso de la capital (508 ¬/habitante)
cuentan con un endeudamiento superior a la
media, tanto en el caso de Cartagena (723) como
en el de Lorca (768).

En definitiva, las Administraciones Públicas
han ido con el tiempo ampliando las funciones
que tradicionalmente tenían encomendadas. Han
excedido los límites marcados tanto por los
analistas clásicos como Adam Smith, como los
de los defensores del Estado de Bienestar como
Beveridge.

La pauta común ha ido casi siempre la del
aumento indiscriminado del gasto público, jus-
tificado o no. Algo que, por otra parte, no
tendría nada de malo si los recursos se empleasen
eficientemente y se financiaran con un sistema
fiscal más justo y equitativo. Pero, al menos en
España, no ha sido así. Y el ejemplo perfecto lo
tenemos precisamente en los Ayuntamientos.

Por una parte, han hecho recaer la mayor
parte de la carga impositiva precisamente sobre
quienes tienen una capacidad de pago limitada:
las clases medias y bajas. Por otro, lo que no
han podido financiar de este modo, lo han hecho
recurriendo a un progresivo endeudamiento,

que ha alcanzado en algunos casos niveles casi
insostenibles. En la Región de Murcia algún caso
hay, como acabamos de exponer.

Todo ello hace que sea necesario reabrir un
viejo debate habitual en los manuales de Hacienda
Pública. Ése relativo a la participación de
los gobiernos en la actividad económica, a la
articulación de la política fiscal óptima, y al
reparto de la carga impositiva entre las clases
sociales. En este sentido, no debe olvidarse nunca
que, en el ámbito de la política, el objetivo último
debe ser el del servicio al ciudadano, y no el de
favorecer a determinadas castas. Si lo obviamos,
el resultado es el monstruo creado hoy día en las
Corporaciones Locales.

Para revertir esta situación, será necesario
un nuevo modelo que tome como punto de partida
la máxima transparencia en las decisiones, la
mayor eficiencia posible en el gasto, la puesta
en marcha de sistema fiscal justo, progresivo y
equitativo, y una clara vocación de servicio al
ciudadano y de garantía del Estado de Bienestar.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para
[3]http://coquesaeba.wordpress.com/

También te puede interesar:

• [4]Déficit murciano, falsedades y financiación
autonómica

• [5]¿Es sostenible la Deuda del Ayuntamiento
de Molina?

• [6]¿Crear más riqueza o repartir mejor?

• [7]El Ayuntamiento de Molina cuadra sus
cuentas en 2012 con subida de impuestos in-
cluida

• [8]Desahucios, una vergüenza nacional

• [9]Más artículos de Economía
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historia-del-endeudamiento-grafico-2.jpg

3. http://coquesaeba.wordpress.com/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/06/18/

deficit-murciano-falsedades-y-financiacion-autonomica/

5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/27/

es-sostenible-la-deuda-del-ayuntamiento-de-molina/

6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/16/

crear-mas-riqueza-o-repartir-mejor/

7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/03/24/

el-ayuntamiento-de-molina-cuadra-sus-cuentas-en-2012-con-subida-de-impuestos-incluida/

8. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/03/15/

desahucios-una-verguenza-nacional/

9. http://coquesaeba.wordpress.com/category/

economia/

Impuestos y causas del déficit de la Región de
Murcia | Saeba´s Website (2013-07-23 11:39:31)
[…] Historia del disparatado endeudamiento de los
municipios españoles (y murcianos) […]

Exceso de gasto y causas reales del déficit de la
Región de Murcia | Saeba´s Website (2013-07-24
11:36:03)
[…] Historia del disparatado endeudamiento de los
municipios españoles (y murcianos) […]

Reflexiones finales sobre las causas reales del
déficit de la Región de Murcia | Saeba´s Website
(2013-07-26 11:30:39)
[…] Historia del disparatado endeudamiento de los
municipios españoles (y murcianos) […]

1.6.5 El final del camino
(2013-07-11 11:30)

Aquella mañana había decidido no madrugar. Era
demasiado el cansancio acumulado para exigirse
aun más en esos momentos. Prefería tomarlo con
calma y recordar las intensas vivencias –regulares,
malas y muy buenas- del último mes.

Aunque el sol resplandecía en el horizonte –algo
inusual en aquellos lares-, distaba de ser una jor-
nada cómoda. La dura pendiente no le impedía
proseguir su escalada, guiado por una inusitada
fuerza nacida en lo más recóndito de su corazón.
Dio unos pasos más, y allí estaba, divisando las
imponentes torres que en la lejanía presidían la
milenaria urbe.

Sin poder controlarlo, derramando lágrimas de
pura felicidad, alzó los brazos y, saboreando cada
segundo, se dejó caer sobre la vegetación de la
cima del Monte do Gozo. Cumplir el sueño de
su vida estaba tan cerca como Santiago de Com-
postela.

Un relato de Coque Saeba para Saeba’s Website.

[1]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/

viaje-a-santiago-2010-188.jpg

Isabel la Católica: realidad y mito | Saeba´s Website
(2013-12-03 11:47:49)
[…] El final del camino […]
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1.6.6 Impuestos y causas del
déficit de la Región de Mur-
cia (2013-07-23 11:32)

La Región de Murcia rebasa repetidas veces el
límite de déficit establecido por el Ministerio de
Hacienda.

En un [1]artículo anterior veíamos que el actual Sis-
tema de Financiación Autonómica (SFA), aunque
perjudica notoriamente a la Región de Murcia, no
es el factor decisivo que explica ese desfase entre
ingresos y gastos.

- ¿Cuál es el factor diferencial que explica que la
región lidere los incumplimientos fiscales en el con-
texto autonómico?

- ¿Tiene Murcia un problema de ingresos?

- ¿Acaso cuenta con unos recursos menores que el
resto de Comunidades Autónomas que le impidan
cubrir sus compromisos de gasto?
Atendiendo a cifras del presupuesto liquidado, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
tuvo unos ingresos no financieros de 4.306 millones
de euros en el ejercicio 2012, que equivalen al
12,6 % de su PIB. Para poder tener una visión
comparativa, conviene saber que el conjunto
de las autonomías representan el 11,9 % del
PIB español (si se consideran solamente las de
Régimen Común, esta cifra se reduce al 11,7 %).

46



[2]
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas e INE

Así pues, aunque los ingresos de la Región
de Murcia han caído significativamente en los
últimos años –consecuencia de la menor actividad
económica-, se observa que no son muy diferentes
a los del resto de Comunidades Autónomas.
Podríamos afirmar que tiene una presión fiscal
superior a la media, más aún al constatar que
los ingresos representan, en relación al PIB, un
porcentaje mayor a la media. Esta circunstancia
no es puntual, sino que se ha repetido de manera
habitual en los últimos años y se ha agudizado en
2012.

Aunque el Sistema de Financiación Autonómica
(SFA) discrimina negativamente a la Región de
Murcia y le produce una merma de recursos
cercana a los 150 millones de euros anuales como
ya se expuso, se suplen estas deficiencias con otras
fuentes de financiación.

[3]
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas e INE

Por ejemplo, con los ingresos derivados del
Fondo de Garantía Estatal que aporta el Estado
a las regiones menos desarrolladas, por el que
Murcia percibió en 2012 nada menos que 587
millones de euros. Sobre la percepción de estos
fondos –de los que Murcia se aprovecha en mayor
medida que otras comunidades-, nada suele decir
el Gobierno murciano.

Mención aparte merecen las reiteradas subidas
impositivas en muchos impuestos de titularidad
autonómica con las que el Gobierno “obsequia” a
sus ciudadanos. Así ocurre con el tipo autonómico
del impuesto especial sobre hidrocarburos –el
llamado céntimo sanitario-, que alcanza en
Murcia unos de los mayores tipos impositivos
autonómicos. O con el Impuesto de Trasmisiones
y Actos Jurídicos Documentados que, pese a
haber registrado un notorio descenso, tiene en la
región un peso relativo en los ingresos superior a
la media, heredado de los excesos de la burbuja
inmobiliaria.

Además la Región de Murcia disfruta de in-
gresos procedentes de fondos europeos de los
que no se benefician otras comunidades. De
hecho, no hay que olvidar que obtiene en torno
a 110 millones al año, el 3 % de sus recursos,
al beneficiarse de aquellos programas de ayuda
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destinados a las regiones comunitarias con menor
renta por habitante.

De estos fondos “extraordinarios” poco habla el
equipo de gobierno regional, intentando ocultar
que la financiación externa total de la Región de
Murcia no es tan desventajosa como nos quieren
hacer creer. Por cierto, el objetivo último de estos
fondos es el de permitir la convergencia de estas
regiones “pobres” hacia la media europea… ¿Se
ha conseguido esto en la Región de Murcia?

[4]
Fuente: elaboración propia a partir de INE

A tenor de la reciente divergencia de la renta
murciana respecto a la media regional, queda
claro que no. Las instancias competentes deberían
analizar, pues, si se le ha dado a los mismos el
uso más eficiente posible.

En definitiva, es cierto que la Región de
Murcia podría mejorar sus recursos mediante una
mejora de su sistema fiscal. Hay margen:

• En la supresión de ciertas deducciones au-
tonómicas en el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones –sobre todo para las clases más
pudientes-,

• En el incremento del impuesto de Patrimo-
nio y del tramo autonómico del IRPF para
determinados tramos de renta,

• En la introducción –tal como ya se hace en
otras autonomías- de impuestos a las grandes

superficies comerciales, a las entidades fi-
nancieras o a las instalaciones que inciden
en el medio ambiente como las eléctricas.

• También se podrían realizar estimaciones re-
alistas de los ingresos que proporcionará la
venta de puntos de amarre -las previsiones
que se hicieron eran demasiado voluntariosas
e ilusorias-

• O desistir en la enajenación de patrimonio
histórico cuya venta es pan para hoy y hambre
para mañana.

Pero ello no debe hacer desviar la atención de
la realidad actual: la Región de Murcia no tiene
unos recursos económicos inferiores a los de otras
Comunidades Autónomas, y los mismos tampoco
son la razón principal del déficit. Otra cosa es
que se pudiera conformar un sistema más justo y
equitativo -que pague más el que más tiene-, que
no perjudicara la convergencia de la renta regional
a la media española, algo en lo que las reglamenta-
ciones tributarias murcianas desde mi punto de
vista han fracasado.

Un artículo de Jesús Maeso para [5]UPyD Región
de Murcia y [6]Saeba’s Website.

Quizás también te pueda interesar:

• [7]Déficit murciano, falsedades y financiación
autonómica

• [8]Historia del disparatado endeudamiento de
los municipios españoles (y murcianos)

• [9]¿Es sostenible la Deuda del Ayuntamiento
de Molina?

• [10]Otros artículos de Economía

1. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/06/18/

deficit-murciano-falsedades-y-financiacion-autonomica/

2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/
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deficit1.jpg

3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/

deficit2.jpg

4. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/

deficit3.jpg

5. http://www.upyd.es/contenidos/secciones/119/

Region_de_Murcia

6. http://coquesaeba.wordpress.com/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/06/18/

deficit-murciano-falsedades-y-financiacion-autonomica/

8. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/08/

historia-del-disparatado-endeudamiento-de-los-municipios-espanoles-y-murcianos/

9. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/27/

es-sostenible-la-deuda-del-ayuntamiento-de-molina/

10. http://coquesaeba.wordpress.com/category/

economia/

Exceso de gasto y causas reales del déficit de la
Región de Murcia | Saeba´s Website (2013-07-24
11:35:35)
[…] artículos anteriores se explicaba que ni los
ingresos de la Región de Murcia son inferiores a la
media, ni el sistema de financiación autonómica es la
razón principal de su desfase presupuestario. El […]

Reflexiones finales sobre las causas reales del
déficit de la Región de Murcia | Saeba´s Website
(2013-07-26 11:30:34)
[…] Impuestos y causas del déficit de la Región de
Murcia […]

1.6.7 Exceso de gasto y causas
reales del déficit de la Región
de Murcia (2013-07-24 11:30)

El excesivo gasto del gobierno autonómico
es el que ha llevado a superar repetida-
mente el objetivo de déficit.

En artículos anteriores se explicaba que ni los in-
gresos de la Región de Murcia [1]son inferiores a la
media, ni el [2]sistema de financiación autonómica
es la razón principal de su desfase presupuestario.
El origen hay que buscarlo en otro sitio: en el lado
del gasto, que es el principal responsable de las
dificultades presupuestarias actuales.

En 2012, las obligaciones de gasto reconocidas as-
cendieron a 4.300 millones de euros. Esto equivale
al 15,7 % del PIB regional, un porcentaje noto-
riamente mayor a la media de las Comunidades
Autónomas (14,3 %). De hecho, se trata del oc-
tavo mayor nivel de gasto relativo (ver gráfico).

[3]
Fuente: elaboración propia a partir de INE y Min-
isterio de Hacienda y Administraciones Públicas

Parece que, desde el inicio de la crisis, los gob-
ernantes no se han ajustado el cinturón tanto
como lo han hecho las familias murcianas. Resulta
lamentable que, con una irritante tasa de paro
del 30 %, se siga despilfarrando dinero público
en caprichos. Y eso que las cifras expuestas no
incluyen –por no disponer de datos oficiales- las
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facturas ocultas en el cajón, que dispararían la
cuenta hasta límites insospechados.

El Gobierno murciano gasta muy por
encima de la media y de sus posibilidades

Aunque el equipo de gobierno ha anunciado
muchísimos recortes en los últimos años, lo cierto
es que los mismos luego no se llevan a cabo. Mu-
cho ruido y pocas nueces. Así lo ha [4]puesto de
manifiesto el Ministerio de Hacienda, al advertir
que Murcia es una de las comunidades con mayor
incumplimiento de las medidas de gasto anunci-
adas. Solo realizan el 65 % de lo que dicen. Han
quedado en evidencia: siguen gastando más de
lo que deben, y han hecho recortes [5]sola-
mente donde les interesaba.

[6]
Fuente: elaboración propia a partir de INE y Min-
isterio de Hacienda y Administraciones Públicas

El gasto el I+D, en mínimos. Las ayudas a la
compra de libros escolares, casi desaparecidas. Las
personas en situación de dependencia, sin cober-
tura alguna. Los enfermos, pagando sus medici-
nas. Muchos servicios sanitarios, eliminados. Los
pequeños empresarios y autónomos, sin líneas de
apoyo para su negocio.

En cambio, no hay problemas para:

• ofrecer avales -200 millones, ni más ni menos-
a un [7]aeropuerto sin aviones;

• mantener una desalinizadora –la
de [8]Escombreras- que no suministra agua
a nadie (¡Con lo que han bramado contra la
desalinización!)

• sufragar hasta hace poco una [9]multimil-
lonaria televisión que no veía casi nadie, pero
que servía como medio de propaganda para
el ejecutivo autonómico y sus aduladores.

• dejar a medio construir la [10]Ciudad de los
Contenidos Digitales, un complejo para el de-
sarrollo la industria audiovisual que aspiraba
a cambiar el “modelo de desarrollo regional”,

• instalar un centro de supercomputación -
[11]el cuarto superordenador más rápido de
España- completamente innecesario en el Par-
que Científico de Murcia (una instalación que
funciona a medio gas por los recortes en cien-
cia y tecnología)

• “alimentar” a aquellos entes dependientes del
sector público a los que derivar a amiguetes,
que constituyen una auténtica “adminis-
tración en la sombra”, y cuya reciente reestruc-
turación resulta a todas luces insuficiente –
como de nuevo [12]advierte el Ministerio de
Hacienda-.

Con estos antecedentes, el resultado es el esper-
ado: la deuda regional se ha cuadruplicado
en apenas cuatro años, y supera ya los 4.700
millones –frente a los poco más de 1.000 a comien-
zos de 2009-.
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[13]
Fuente: elaboración propia a partir de Banco de
España

No es de extrañar en realidad. Es lo que ocurre
cuando se reducen los recursos empleados en in-
versión productiva a un pírrico 0,8 % del PIB –muy
por debajo de la media—, mientras los inflexibles
gastos de personal –el pago de las nóminas de los
trabajadores públicos- absorben el 7,3 % del PIB,
cuando la media de las Comunidades es del 5 %.

El problema aquí no es tanto el número de emplea-
dos públicos –según la [14]Encuesta de Población
Activa del INE, en torno al 16 % del número de
trabajadores murcianos, tasa similar a la media-,
sino a otros factores. Como por ejemplo:

• la plantilla de“cargos de confianza”o de“libre
designación”,

• la desviación de los salarios brutos respecto a
la media de la empresa privada –que es muy
posiblemente mayor que en otras regiones-,

• o la abultada nómina del Servicio Murciano
de Salud, que –como advertía recientemente el
[15]Consejo Económico y Social de la Región
de Murcia- puede hacer que “el sistema no
será sostenible salvo que se ejecuten reformas
que lo apuntalen”.

[16]
Fuente: elaboración propia a partir de INE y Min-
isterio de Hacienda y Administraciones Públicas

La futura reforma de las Administraciones
Públicas que intenta poner en práctica el Gobierno
de España parece que llega tarde a la Región. No
se podrá solucionar la situación actual sin:

• analizar las causas de ese abultado peso de
los gastos de personal –y adoptar las medidas
que pudieran ser necesarias-;

• realizar una profunda revisión de las subven-
ciones concedidas, que siguen absorbiendo 800
millones de euros al año, no siempre debida-
mente justificados,

• reestructurar el entramado del sector público
paralelo, que engloba desde empresas públicas
a organismos autónomos y fundaciones.

Es una lástima, porque la actual crisis ofrecía
una excusa para abordar de manera deci-
dida el control del gasto público innecesario,
derivando recursos hacia donde en realidad se
necesitan, como las políticas activas de empleo,
la protección social o estimular el crecimiento
económico.

En cambio, el equipo de gobierno del Partido Pop-
ular ha preferido mirar hacia otro lado, y
mantener un nivel de gasto mastodóntico que fa-
vorece solo a unos pocos, pero que dispara un
déficit público que tendrán que pagar todos los
murcianos.

A estas alturas, ya no caben más excusas, ¿Se
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van a abordar de verdad las razones últimas del
déficit murciano, esas relacionadas con el despil-
farro del dinero del contribuyente?

Un artículo de Jesús Maeso para Saeba’s Website
También te puede interesar:

• [17]Impuestos y causas del déficit de la Región
de Murcia

• [18]Déficit murciano, falsedades y finan-
ciación autonómica

• [19]Historia del disparatado endeudamiento
de los municipios españoles (y murcianos)

• [20]¿Es sostenible la Deuda del Ayuntamiento
de Molina?

• [21]Otros artículos de Economía

Recuerda que también puedes seguir este blog en
[22]twitter.

[23]
Este obra está bajo una [24]licencia de Cre-
ative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España.
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[…] Exceso de gasto y causas reales del déficit de la
Región de Murcia […]

1.6.8 Reflexiones finales sobre las
causas
reales del déficit de la Región
de Murcia (2013-07-26 11:30)

La razón principal de déficit de la Región de Mur-
cia en los últimos años tiene más que ver con un
elevado gasto que con una deficiencia.

Tomando como base lo expuesto en artículos ante-
riores, conviene ahora realizar una breve síntesis
que permita visualizar claramente la situación y
sus causas.

La Región de Murcia ha tenido en los últimos
años un déficit muy elevado, cuyo mantenimiento
es insostenible. Por una parte, es cierto que el Sis-
tema de Financiación Autonómica aprobado por
el Gobierno de España en 2009 resulta muy lesivo-
Tanto, que otorga cada murciano 150 euros menos
que a un español medio.

[1]
Fuente: elaboración propia a partir de INE y Min-
isterio de Hacienda y Administraciones Públicas

No obstante, se suplen estas deficiencias con recur-
sos procedentes de otras fuentes, como los fondos
europeos u otros tributos propios. Esto, aunque
se han reducido notablemente en los últimos años,
siguen representando un porcentaje del PIB simi-
lar a la media de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, se ha conformado un sistema no
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todo lo equitativo que debiera, que además no ha
contribuido al desarrollo socioeconómico de Mur-
cia. De hecho, se da una divergencia respecto a la
renta per cápita nacional.

Esta circunstancia se ve agravada por una política
de gasto público que no ha apostado ni por la
ciencia ni por la cobertura social de los más des-
favorecidos. Es más, estos ámbitos de actuación
han sido los primeros sacrificados con la crisis. A
cambio, se ha conformado una estructura de gasto
muy inflexible con dispendios no siempre justifi-
cado.

Estos representan un volumen comparativamente
mayor que en otras autonomías, y ha acabado por
convertirse en el principal factor explicativo del
excesivo déficit registrado las últimas anualidades.

Muchos de las medidas anunciadas para atajar
la situación no han servido de mucho en reali-
dad, porque luego no se han llevado a la práctica.
Analizar el origen de las desviaciones de los gas-
tos de personal, reestructurar el entramado del
sector público empresarial, y adoptar unos crite-
rios coherentes para las subvenciones concedidas,
resultan fundamentales para poner en orden las
cuentas públicas.

A estas alturas, ya no caben más excusas, ¿Se
van a abordar de verdad las razones últimas del
déficit murciano, esas relacionadas con el despil-
farro del dinero del contribuyente?

Un artículo de Jesús Maeso para Saeba’s Website
También te puede interesar:

• [2]Exceso de gasto y causas reales del déficit
de la Región de Murcia

• [3]Impuestos y causas del déficit de la Región
de Murcia

• [4]Déficit murciano, falsedades y financiación
autonómica

• [5]Historia del disparatado endeudamiento de
los municipios españoles (y murcianos)

• [6]Otros artículos de Economía

Recuerda que también puedes seguir este blog en
[7]twitter.

[8]
Este obra está bajo una [9]licencia de Cre-
ative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España.
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1.6.9 Informe: Causas del déficit
público de la Región de Mur-
cia (2013-07-29 17:10)

Ya está disponible para su descarga gratuita el
informe ”Un análisis sobre las causas del déficit de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en 2012”.

En el mismo, se analizan a fondo aquellas par-
ticularidades que han llevado a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a tener uno de
los mayores déficits de las distintas Comunidades
Autónomas.

• El contenido se estructura en los siguientes
apartados:

• Déficit murciano, falsedades y financiación
autonómica 3

• Impuestos y causas del déficit de la Región
de Murcia 9

• Exceso de gasto y causas reales del déficit de
la Región de Murcia 13

• Reflexiones finales sobre las causas reales del
déficit de la Región de Murcia 17

Descarga el informe en este enlace: [1]Causas
déficit Región Murcia 2012

[2]

Un informe de Jesús Maeso para Saeba’s Website.
Recuerda que también puedes seguir este blog en
[3]twitter.

[4]
Este obra está bajo una [5]licencia de Cre-
ative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España.

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/

causas_dc3a9ficit_regic3b3n_murcia_2012.pdf

2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/

causas_dc3a9ficit_regic3b3n_murcia_2012.pdf

3. https://twitter.com/Jesus_MR
4. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/

3.0/es/deed.es_ES

5. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/

3.0/es/deed.es_ES

La Región de Murcia en los Presupuestos del Estado
2014 | Saeba´s Website (2013-09-30 19:27:48)
[…] Causas del déficit público de la Región de
Murcia […]

¿El fin del Trasvase Tajo-Segura? | Saeba´s Website
(2013-09-20 11:53:03)
[…] Causas del déficit público de la Región de

55

http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/causas_dc3a9ficit_regic3b3n_murcia_2012.pdf
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/causas_dc3a9ficit_regic3b3n_murcia_2012.pdf
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/causas_dc3a9ficit_regic3b3n_murcia_2012.pdf
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/07/causas_dc3a9ficit_regic3b3n_murcia_2012.pdf
https://twitter.com/Jesus_MR
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES


Murcia […]

Principales inversiones del Estado en la R. Murcia
en 2014 | Saeba´s Website (2013-10-08 11:40:26)
[…] Causas del déficit público de la Región de
Murcia […]

Suspensos en Educación | Saeba´s Website (2013-10-
22 11:45:16)
[…] Causas del déficit público de la Región de
Murcia […]

¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013? |
Saeba´s Website (2013-10-17 11:33:18)
[…] Causas del déficit público de la Región de
Murcia […]

Presupuestos Generales del Estado y solidaridad
interregional | Saeba´s Website (2013-10-10 11:53:17)
[…] Causas del déficit público de la Región de
Murcia […]

Destino: el Mundo | Saeba´s Website (2013-09-28
11:02:10)
[…] Causas del déficit público de la Región de
Murcia […]

Desviacion presupuestaria y ciclo económico |
Saeba´s Website (2013-10-03 19:44:34)
[…] Causas del déficit público de la Región de
Murcia […]

Éste es uno de los principales problemas del mercado
laboral murciano | Saeba´s Website (2013-10-24
18:05:36)
[…] Causas del déficit público de la Región de
Murcia […]

La clave es ahorrar (y reducir el endeudamiento) |
Saeba´s Website (2013-10-29 22:56:08)
[…] Causas del déficit público de la Región de
Murcia […]

1.7 agosto

56



1.7.1 Pinchazo en julio: el paro au-
menta en Molina
y rompe una positiva racha
(2013-08-03 10:47)

• El mercado laboral molinense no pudo aguan-
tar el pulso y cerró julio con 55 parados más

Si los tres meses anteriores habían sido la cara,
julio fue la cruz para el desempleo en Molina de
Segura, que terminó julio con 7.186 parados, 55
más que en el mes anterior.

[1]
Fuente: elaboración propia a partir de SEPE

Este aumento contrasta con los registros
españoles (64.866 parados menos) y regionales
(2.272 menos). No obstante, está en consonancia
con lo ocurrido en Molina en el mismo mes de
años anteriores, cuando mes nunca se alcanzaron
buenos resultados.

¿La razón? La economía molinense no se
sustenta en el turismo, y esta particularidad
pesa en un mes como julio. Es sencillo verlo:
solamente Construcción mejora sus cifras de
empleo (1 parado menos). En cambio, se observa
un mal comportamiento en Agricultura (+12, en
el colectivo sin empleo anterior (+16) y, sobre
todo, en Servicios, por las razones antedichas. Por
su parte, Industria muestra una cierta estabilidad
(+3).

Atendiendo a una descomposición por edades,
lo cierto es que hay una evolución negativa con

carácter casi generalizado, salvo en los jóvenes
menores de 25 años (-2). Entre las restantes
cohortes, la de menos de 45 se llevó la peor parte
(+31) seguida de cerca por los que superan dicha
edad (+26), no existiendo grandes diferencias
entre hombres (+18) y mujeres (+36).

[2]
Fuente: elaboración propia a partir de SEPE

En comparación con julio de 2012, Molina
acumula 282 parados más, resultando llamativo
que solamente Construcción e Industria registren
menos parados que hace un año. En el primer
caso, podría ser indicativo de que el ajuste
en el sector está tocando fondo y que se está
produciendo una reubicación en otros sectores.
La caída del paro en el segundo, es condición
necesaria para sentar las bases del crecimiento
económico local en el futuro.

Pero, en general, la evolución no es satis-
factoria. Hay un 4,1 % más de parados que hace
un año, lo que supone un crecimiento mayor al de
España (+2,4 %) y al de la R. Murcia (+2,7 %).
De hecho, de los 45 municipios que componen la
comunidad murciana, Molina es el décimo con
mayor crecimiento del desempleo en los últimos
doce meses.

Ello ha llevado a que el paro represente ya
el 15,4 % de la población en edad laboral, un
porcentaje de nuevo mayor a la media regional
(15,0 %).
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[3]
Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de
SEPE

En este contexto, una de las pocas noticias
positivas procede de las cifras de contratación,
gracias al repunte de los nuevos contratos y, en
especial de los de carácter indefinido, si bien estos
siguen representando solamente el 12 % del total.
Es precisamente esta una de las claves que genera
incertidumbre para los próximos meses: saber si
esta contratación se consolidará o si en cambio
obedece a meros trabajos de temporada.

Es por ello por lo que habrá que esperar al
último trimestre del año para afrontar la ver-
dadera “prueba de fuego” que permitirá discernir
si de verdad se ha alcanzado el deseado cambio
de tendencia en el mercado laboral local, regional
e incluso nacional.

Pero hasta entonces, habrá que superar los
meses de agosto y septiembre, que tradicional-
mente traen malas nuevas para el empleo en
Molina de Segura.

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/08/

paro-1.jpg

2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/08/

paro-21.jpg

3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/08/

paro-3.jpg

El mercado laboral molinense no remonta en agosto
| Saeba´s Website (2013-09-03 19:59:06)
[…] Pinchazo en julio: el paro aumenta en Molina y
rompe una positiva racha […]

Mejora inesperada del paro en Molina durante
septiembre | Saeba´s Website (2013-10-02 19:07:29)
[…] Pinchazo en julio: el paro aumenta en Molina y
rompe una positiva racha […]

El desempleo no mejora en Molina de Segura durante
octubre | Saeba´s Website (2013-11-11 12:01:41)
[…] Pinchazo en julio: el paro aumenta en Molina y
rompe una positiva racha […]
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1.7.2 Algunas lecturas ”Made in
Molina” para este verano
(2013-08-12 11:30)

Llega el mes de agosto y con él, muchas personas
disfrutarán de mayor tiempo de ocio y algunos
incluso de un agradable periodo de vacaciones.

Como los calores propios de esta época estimu-
lan poco a realizar otro tipo de actividades, es un
momento ideal para darse al placer de la lectura.
Para amenizar esos momentos, resulta esencial que
la obra elegida resulte lo más amena posible.

Aprovechando que varios autores naturales de
Molina de Segura o afincados en ella, han pub-
licado recientemente títulos muy interesantes,
destacaré en las líneas que siguen algunos de los
que me han llamado la atención. No están todos
los que son, pero son todos los que están.

Merece la pena, pues, entretenerse con algunas
de las siguientes obras:

• [1]La isla y otros relatos, de Francisco J. Illán
Vivas (Molina de Segura, 1958), en la que el
autor se adentra por primera vez en el género
del suspense, con una serie de relatos cor-
tos de ficción, ambientados en la mayoría de
los casos distintos lugares de la Región de
Murcia (La Manga, Molina de Segura, La Al-
cayna,...). Los más devotos podrán apreciar,
incluso, algún guiño a la saga de [2]La Cólera
de Nébunos. Es el libro ideal si buscas pasar
un poco de miedo en estas noches veraniegas.
Más información sobre el título [3]aquí.

• [4]Maldito Chino, de Paco López Mengual
(Molina de Segura, 1962), un relato cómico
que nara las disparatadas aventuras del Licen-
ciado Beltrán -una mezcla de Torrente y El
Quijote- en la búsqueda de su desaparecida
mascota. Este intrépido viaje nos permitirá
conocer a funcionarios que van a El Corte
Inglés, a Guardias Civiles un tanto fachas,
a políticos corruptos, dentistas, pensionistas,

y así hasta completar un largo e irrisorio
etcétera. Sin duda, es tu libro si te quieres reír
un poco en esas calurosas mañanas de playa.
Más información sobre este título [5]aquí.

[6]
Fuente de la imagen:
http://www.flickr.com/photos/ginnerobot/-
5423565794/

• [7]Lazos de Sangre, en el que la autora, Lola
López Mondéjar (Molina de Segura, 1958),
profundiza desde sus conocimientos de psi-
cología en el conocimiento lasrelaciones hu-
manas, en particular en las que predominan
en el ambiente familiar. Ideal para quienes
bucan reflexiones algi más profundas.

• [8]La última noche de Víctor Ros es la última
novela de Jerónimo Tristante (Murcia. 1969),
uno de los buques insignia de la literatura mur-
ciana, en la que abunda en el género policíaco
que tan buenos resultados le dio en El Valle
de las Sombras. Sin duda, una gran opción
para entretenerse.

• [9]Travesía Americana, en la que su autor,
Manuel Moyano (Córdoba, 1963), nos ofrece
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un relato real de la aventura que muchos de-
searíamos experimentar: cruzar los Estados
Unidos de costa a costa en coche durante un
mes. Moyano se atrevió, y nos lo cuenta en
esta Travesía ideal para los más aventureros.

• [10]Los silencios del Atlántico donde Elías
Meana (Salamanca, 1946) se vale de sus pro-
fundos conocimientos marineros para narrar
una historia de espionaje que se desarrolla en
alta mar durante la Segunda Guerra Mundial.
La opción para los amantes de las novelas con
ambietación histórica.

Hay, obviamente, otras muchas acertadas lecturas
para este verano -que dependerán también de los
gustos del lector-, pero las aquí expuestas seguro
que no defraudan.

Un artículo de Jesús Maeso para Saeba’s Website.
Quizás también te pueda interesar:

• [11]Paco López Mengual, un maldito chino

• [12]García Aguilar y la Historia de un Nadal

• [13]Molina, una isla del terror

Recuerda que también puedes seguir este blog en
[14]twitter.

[15]
Este obra está bajo una [16]licencia de Cre-
ative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España.
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Francisco Javier Illán (2013-08-12 11:39:35)
Muchas gracias por lo que me toca y por los amigos
y amigas a los que citas.

Paco López Mengual reinventa en Molina el arte del
pregón | Saeba´s Website (2013-09-12 11:36:37)
[…] Algunas lecturas “Made in Molina” para este
verano […]

Libros por alimentos en Molina de Segura | Saeba´s
Website (2013-10-22 20:59:54)
[…] Algunas lecturas “Made in Molina” para este
verano […]

Revisiting The Beatles | Saeba´s Website (2013-09-27
11:08:09)
[…] Algunas lecturas “Made in Molina” para este
verano […]

Isabel la Católica: realidad y mito | Saeba´s Website
(2013-12-03 11:47:55)
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1.8.1 El mercado laboral moli-
nense no remonta en agosto
(2013-09-03 19:57)

• El mercado laboral no suele mostrar en agosto
un comportamiento favorable, y en 2013 no
fue una excepción.

Así, no es de extrañar que Molina de Segura fi-
nalizara dicho mes con 171 desempleados más que
en julio, lo que deja en 7.357 el número total
de parados inscritos en las oficinas del Servicio
Público de Empleo.

Es un resultado negativo, pues supone un aumento
del 2,4 %, mayor al registrado en el conjunto de la
Región de Murcia (+1,8 %), que a su vez ha sido
la Comunidad Autónoma con peor evolución. El
contraste es aún mayor si se compara con la leve
mejoría que se da en el contexto nacional, donde
el paro se ha reducido en 31 personas.

Y pese a ello, el dato es mejor que el alcanzado en
el mes de agosto de años anteriores, pues en 2012
hubo 174 parados más, y 219 en 2011.

[1]
¿Qué significa todo esto? Pues que el mercado
laboral molinense estuvo en agosto en línea con
lo esperado. Nada que no se hubiera dicho ya en
[2]análisis de meses anteriores.

En esta ocasión, los sectores que contribuyeron
en mayor medida a explicar el aumento del paro
fueron Servicios (166 parados más) e Industria (16

más), ante la finalización de los contratos de susti-
tución típicos de estas fechas y la estacionalidad de
los empleos de temporada de aquellos molinenses
que hayan trabajado en municipios más turísticos.

Por su parte, el desempleo se mantuvo relativa-
mente constante en Construcción (-2) y Agricul-
tura (+2), pese al fin de la campaña de frutales.
Asimismo, marcó un descenso en el colectivo Sin
Empleo Anterior (-11), que contrarresta parcial-
mente el significativo crecimiento en el último año.

[3]

Por sexos, el ajuste estuvo repartido entre hombres
(+85) y mujeres (+86), mientras que por edades
se dio una pequeña mejoría entre los menores de
25 años (-13).

Por otra parte, en comparación con agosto de 2012,
Molina de Segura acumula 279 nuevos parados en
el último año, cifra preocupante porque supone un
crecimiento del 3,9 %, el doble que en la Región
de Murcia en ese mismo periodo (+2,0 %).

Pero es una evolución que tiene su origen en algo
que ya se había explicado también en este blog
con anterioridad, muy vinculado al tipo de contrat-
ación que se estaba dando en los últimos meses,
y cuyo perfil no ha cambiado en agosto, más allá
de la caída de la firma de nuevos contratos carac-
terística de esta época del año.

De los 907 nuevos contratos formalizados en
Molina de Segura durante agosto -402 menos que
en el mes anterior por cierto-, solamente 79 fueron
indefinidos.
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Es decir, solo 9 de cada cien nuevos contratos
fueron de carácter indefinido. Es esta una relación
que se ha mantenido estable en los ocho primeros
meses del año, y que fomenta el empleo temporal
y precario, ese que ofrece mucha menos seguridad
al trabajador.

[4]
Por tanto, lo que ha pasado en agosto era ya pre-
visible: la mejora del mercado laboral molinense
en el segundo trimestre del año se debía funda-
mentalmente a factores estacionales, y además se
sustentaba en contratos temporales.Cuando han
desaparecido esos factores, no se han renovado
esos contratos y la evolución del desempleo se ha
revertido y ha vuelto a aumentar.

Ahora, el periodo que va desde septiembre a di-
ciembre será clave para ver si hay realmente un
cambio de tendencia laboral o no. Pero, por el mo-
mento, deberían promoverse a corto plazo medidas
que permitan paliar, aunque sea temporalmente,
la situación.

El recientemente aprobado Plan Regional de Em-
pleo Juvenil, así como la Ley de Emprendedores
de la Región de Murcia, no están teniendo aun
el efecto deseado. Quizás, el alto grado de incon-
creción de ambas iniciativas tenga algo que ver,
más aún porque tampoco abordan uno de los prob-
lemas fundamentales a medio y largo plazo.

En efecto, debería preocupar, y mucho, el signi-
ficativo aumento del número de personas sin em-
pleo anterior y de los parados de larga duración.
Debería, pues, pasar a primer plano detectar

cuál ha sido el aumento del paro estructural
en el municipio, en la Región e incluso en España.
O, lo que es lo mismo, realizar un diagnóstico ade-
cuado de cual es el número de parados que van a
tener muy difícil encontrar trabajo incluso cuando
la situación económica mejore.

Su identificación debería ser el primer paso para
la adecuada recualificación de esas personas a las
necesidades del mercado laboral del futuro.

Un artículo de Jesús Maeso para Saeba’s Website.
Quizás también te pueda interesar:

• [5]Pinchazo en julio: el paro aumenta en
Molina y rompe una positiva racha

• [6]Mejoría insuficiente del paro en Molina du-
rante junio

• [7]El mercado laboral molinense cierra su
mejor mes en dos años

• [8]Otros artículos sobre Mercado Laboral y
Economía

Recuerda que también puedes seguir este blog en
[9]twitter.

[10]
Este obra está bajo una [11]licencia de Cre-
ative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España.
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Mejora inesperada del paro en Molina durante
septiembre | Saeba´s Website (2013-10-02 19:07:08)
[…] su lado oscuro. Además, cabe recordar que la
misma no ha sido suficiente para contrarrestar el
fuerte aumento de agosto (+171), ni para revertir
el ascenso acumulado en el último año, en el que
Molina acumula 1.906 […]

El desempleo no mejora en Molina de Segura durante
octubre | Saeba´s Website (2013-11-11 12:01:39)
[…] El mercado laboral molinense no remonta en
agosto […]

1.8.2 ¿Me acompañas a correr esta
maratón? (2013-09-06 11:45)

• Hay que adaptarse a las circunstancias
para dar lo mejor de uno mismo

Agosto suele ser un mes muy caluroso en la Región
de Murcia. Salvo contadas excepciones, lo normal
es que las temperaturas máximas superen los 35ºC
–cuando no los 40º-, y ya desde muy temprano el
termómetro aumenta más de lo deseable. Son unas
condiciones que, por lo general, invitan poco a la
práctica deportiva.

En consecuencia, durante dicho mes suelo
tomarme un merecido descanso después de una
larga temporada de atletismo, deporte cuya
práctica me apasiona, sobre todo en su modali-
dad de media maratón, una prueba en la que se
“invita” al participante a recorrer 21 kilómetros.

[1]
Tras el verano, como me gusta llegar con algo de
ritmo a comienzos de diciembre, normalmente re-
tomo los entrenamientos en torno a un mes y medio
o dos meses antes. O, lo que es lo mismo, comienzo
de nuevo a principios de septiembre, cuando las
temperaturas vuelven a ser algo más agradables.
Considero que es un planning adecuado para poder
afrontar relativamente bien el periodo en el que se
concentran la mayor parte de medias maratones
en Murcia y provincias adyacentes, que va de di-
ciembre a principios de abril.

Pero este año he optado por modificar los hábitos
adquiridos, porque he decidido afrontar un nuevo
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reto: probarme en una distancia más larga, el
maratón, nada menos que 42 kilómetros. Me ha
animado a ello el hecho de que por primera vez se
celebre una prueba de estas características en la
ciudad de Murcia, muy cerca de mi domicilio.

El problema es que la misma tendrá lugar a comien-
zos de noviembre, lo que me ha obligado a adelan-
tar los primeros entrenamientos de la temporada,
que he tenido que realizar a mediados de agosto.

La verdad es que ha sido duro. El calor exacerba
el esfuerzo incluso cuando se buscan los huecos
del día en los que el termómetro baja un poco.
La repercusión ha sido directa sobre la intensidad
de los entrenos, que se han tenido que limitar a
una primera toma de contacto, rodando en unos
moderados 5 minutos por kilómetro.

Y así es como llegamos al día de hoy, 5 de sep-
tiembre, en el que el calor ha ofrecido una tregua
que espero se mantenga en las próximas semanas.

Va a ser duro, no tengo ninguna duda, pero a
veces, las ganas de afrontar nuevos retos obliga a
superar las adversidades. Lo que sea con el fin de
superar un nuevo reto y alcanzar un sueño.

El día de mi primera maratón está más cerca. Y
lo voy a conseguir.

Un artículo de Coque Saeba para Saeba’s Website

[2]

Quizás también te pueda interesar:

• [3]Real Murcia, tragicomedia con final feliz

• [4]El Real Murcia CF cadete gana el Memorial
Sergio Maeso

• [5]Atlético de Madrid, único campeón eu-
ropeo español

• [6]Otros artículos sobre Deporte

Recuerda que también puedes seguir este blog en
[7]twitter.

[8]
Este obra está bajo una [9]licencia de Cre-
ative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España.
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La recuperación de David Villa | Saeba´s Website
(2013-09-09 12:05:21)
[…] ¿Me acompañas a correr esta maratón? […]

Los desatinos de la Liga de Fútbol Profesional |
Saeba´s Website (2013-09-19 11:35:22)
[…] ¿Me acompañas a correr esta maratón? […]
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Alfonso (2013-09-19 11:48:05)
Mucho ánimo, Jesús! :-) Qué reto más chulo una
maratón...

coquesaeba (2013-09-19 18:16:49)
¡¡¡A ver si es posible completarla!!! ¡¡Espero que
tú también persistas y consigas completar tus
particulares retos deportivos!!

El ejemplo del Atlético de Madrid | Saeba´s Website
(2013-10-14 11:31:33)
[…] ¿Me acompañas a correr esta maratón? […]

¿Como llevar mis sesiones de entrenamiento de
una plataforma online a otra? | Saeba´s Website
(2013-09-24 18:30:07)
[…] ¿Me acompañas a correr esta maratón? […]

¿Es factible organizar un Maratón en Murcia? |
Saeba´s Website (2013-11-02 20:15:57)
[…] ¿Me acompañas a correr esta maratón? […]

Como si fueran los primeros 42195 metros | Saeba´s
Website (2013-11-25 11:37:16)
[…] ¿Me acompañas a correr esta maratón? […]

1.8.3 B-Side, el festival local que
sigue creciendo
(2013-09-07 16:03)

La música independiente tiene este sábado una
nueva cita en Molina de Segura gracias al festival
B-Side, que sirve para amenizar el comienzo de
septiembre, ese mes de vuelta a la rutina.

Aunque parece que fue ayer cuando se dio
a conocer, el festival molinense afronta ya su
novena edición. Todo un logro si se tienen
en cuenta las dificultades que muchas veces
ha afrontado para salir adelante año tras año,
ininterrumpidamente, desde 2005.

Aun así, hacerse mayor cuesta menos cuando el
evento va creciendo en influencia, se consolida
como un referente regional de la música alterna-
tiva, y gana una creciente legión de seguidores.

En su larga trayectoria, las premisas se han
mantenido constantes: acercar al público a
buenos grupos que se mueven lejos de los grandes
circuitos comerciales, a un precio muy ajustado.
Y hasta el momento la propuesta ha calado, pese
a contar con mucho menos presupuesto que otras
iniciativas dirigidas al mismo público objetivo.

Sin desmerecer la aportación de los patroci-
nadores, es quizás este condicionante, el
financiero, el que ha determinado el principal
cambio del festival desde sus orígenes. Si en los
primeros años eran los grupos internacionales los
que copaban el cartel, ahora son los “made in
Spain” los que marcan la pauta. Apostar más por
los grupos regionales en un futuro no sería una
estrategia nada descabellada. En cualquier caso,
los Rinôçérôse, Ocean Colour Scene, Ash, o The
Charlatans han dado paso a una versión más local
y cercana. Efectista y sin grandes pretensiones.

Así lo demuestra el cartel de este año, re-
pleto de calidad y encabezado por Lori Meyers.
El grupo granadino repite por tercera vez y, pese
a su arriesgado último trabajo ‘Impronta’, seguro
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que es capaz de animar al público con canciones
como ‘Mi realidad’, ‘Luces de neón’, ‘Planilandia’
o ‘¿Aha han vuelto?’.

Otros que repiten son los murcianos Sec-
ond, que aprovecharán la cita para presentar en
directo su esperado disco ‘Montaña Rusa’, editado
esta misma semana. Serán sin duda la referencia
de esta edición, dado el gancho que tienen entre
el público local. El columpio Asesino, Who Made
Who y Yall cierran el cartel.

Aunque los conciertos en sí centran buena
parte de la atención, estos se han ido rodeando
de otra serie de novedosas actividades que buscan
amplificar el impacto y entretenimiento ofrecido.
Destacan el concierto gratuito de presentación
que el viernes ofrecerá Barry Brava, la fiesta
post-festival, las actuaciones dirigidas a los más
pequeños y una muy particular ruta de la tapa.

Son detalles, todos ellos, que contribuyen a
configurar una iniciativa atractiva, con un
ambiente muy cercano, que complementa a la
perfección el programa de las fiestas patronales de
Molina de Segura, que también se celebran estos
días.

Un artículo de Jesús Maeso para Saeba’s
Website.

Quizás también te pueda interesar:

• [1]B-Side: una mirada alternativa y diferente
de la música (2012)

• [2]B-side, el festival de al lado (2011)

• [3]Otros artículos sobre Cultura y Música

Recuerda que también puedes seguir este blog en
[4]twitter.

[5]
Este obra está bajo una [6]licencia de Cre-
ative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España.
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Paco López Mengual reinventa en Molina el arte del
pregón | Saeba´s Website (2013-09-12 11:36:34)
[…] B-Side, el festival local que sigue creciendo […]

Revisiting The Beatles | Saeba´s Website (2013-09-27
11:08:05)
[…] B-Side, el festival local que sigue creciendo […]
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1.8.4 La recuperación de David
Villa (2013-09-09 11:30)

A los muchos aficionados al fútbol y muy especial-
mente a ” los colchoneros” nos crea mucha ilusión
el fichaje de David Villa por el Atlético de Madrid,
su quinto club como profesional y donde puede dar
la rúbrica a su impecable ejecutoria en los terrenos
de juego.

Sus temporadas en Sporting de Gijón, Zaragoza,
Valencia y últimamente Barcelona han sido tes-
tigos de un jugador completísimo, magnifico
goleador y profesional ejemplar, oscurecido en el
club azulgrana por la figura indiscutible de Messi,
además de una inoportuna lesión, que no restan
ni lo mas mínimo el merito del asturiano, que
hasta ahora puede enorgullecerse de contar en su
palmarés con ligas, copas del rey, supercopas na-
cionales y europeas, champions y hasta dos eu-
rocopas, además de un mundial, algo de lo que
no pueden presumir ni el astro argentino ni el
mismísimo Cristiano Ronaldo.

[1]
Su actitud ha sido siempre de ganador donde ha
estado y por ello crea expectación en la ribera del
Manzanares, club destinado a vivir siempre en la
sombra de merengues y azulgranas, reciclarse en
los fichajes y no poder mantener a las estrellas
que destacan, aun así, poder competir con los dos
grandes, le avalan cinco títulos en las tres últimas
temporadas.

Villa, como máximo goleador histórico de la Se-
lección Española, todavía tiene mucho que decir

en el combinado nacional, que dirige Del Bosque
y que creó Luis Aragonés.

Un artículo de Jesús Maeso Monge para Saeba’s
Website

Quizás también te pueda interesar:

• [2]¿Me acompañas a correr esta maratón?

• [3]Real Murcia, tragicomedia con final feliz

• [4]Otros artículos sobre deportes

Recuerda que puedes seguir este blog en [5]twitter.

[6]
Este obra está bajo una [7]licencia de Cre-
ative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España.
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Los desatinos de la Liga de Fútbol Profesional |
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[…] La recuperación de David Villa […]
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1.8.5 Paco López
Mengual y el arte del pregón
(2013-09-12 11:30)

• El escritor rememora la Molina de Se-
gura más castiza y tradicional en un
pregón plagado de humor con mensaje
de fondo.

Desde antiguo, buena parte de la actividad social
de los municipios gira en torno a sus fiestas pa-
tronales. Y es costumbre, además, que el inicio
de las mismas venga marcado por el tradicional
pregón. La selección de la persona adecuada para
la esta ardua labor tiene más importancia de la
que se pueda suponer.

El pasado viernes, cuando Molina de Segura ini-
ciaba sus “días grandes”, la responsabilidad re-
cayó sobre Paco López Mengual (Molina de Se-
gura, 1962), en lo que constituye una acertadísima
elección.

Las raíces de Paco, mercero y novelista, están
muy arraigadas en Molina de Segura, algo de lo
que se enorgullece y que no se cansa de manifestar
allí donde va. Es, también, un gran narrador. Así
queda constatado en sus novelas, y así lo demostró
en la lectura del pregón, que realizó ante un abar-
rotado Teatro Villa de Molina.

Quizás porque las vivencias que quedan grabadas
en nuestra memoria son las de la juventud, Paco
quiso crear un puente entre la Molina más tradi-
cional -la de su infancia a finales de los 70- y la
actual. Un medio para hacer comprender que no se
entiende el presente sin tener en cuenta el pasado,
que nada somos si no entendemos de donde veni-
mos. Y de que es importante soñar para conseguir
un futuro mejor.

Para ello, no tuvo reparo en recordar a aquel
pequeño pueblo que inició su desarrollo al albor
de la industria conservera; que acogió a miles de
“forasteros” de otros lugares de España; que tiene
las típicas rivalidades con sus vecinos; que creció

demasiado rápido y generó excesiva riqueza para
unos ciudadanos que quizás no estaban prepara-
dos para una transición tan rápida; y que –como
tantos otros lugares- contaba con la omnipresencia
de ciertos poderes fácticos.

Pero Paco tiene un gracejo especial, y cuenta estas
cosas sin decirlas así. Recurre a la complicidad
de la audiencia. Habla de quienes “andan sobre
cáscaras de gambas” como símbolo del prestigio
social. De cómo se puede reconvertir la calle Viri-
ato en “la de las mierdas”. Del temido cura Cipote.
De los desvelos de un niño por el bandolero local
Hilarito y de sus sueños futbolísticos teñidos de
rojiblanco colchonero. De la eterna separación en-
tre los forasteros y los molinenses de pura cepa. Y,
por supuesto, de posiblemente los únicos molineros
que no tienen molino.

En definitiva, emotividad pura que sorprendió por
su frescura y que, pese a sonsacar más de una
carcajada a los asistentes, consiguió trasmitir un
mensaje muy profundo, invitando a rebuscar en
los recuerdos para conocernos mejor a nosotros
mismos. Con vecinos como López Mengual, es
más fácil sentirse orgulloso de ser molinero (o mo-
linense, como prefiera el lector). Y de disfrutar de
las fiestas patronales que ahora comienzan.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s
Website

Puedes escuchar el pregón completo en [1]Radio
Compañía

—————————————-——————–

Quizás también te pueda interesar:

• [2]B-Side, el festival local que sigue creciendo

• [3]Algunas lecturas “Made in Molina” para
este verano
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• [4]Paco López Mengual, un maldito chino

• [5]García Aguilar y la Historia de un Nadal

• [6]Otros artículos sobre Cultura y Música

Recuerda que también puedes seguir este blog en
[7]twitter.
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Libros por alimentos en Molina de Segura | Saeba´s
Website (2013-10-22 20:59:51)
[…] Paco López Mengual y el arte del pregón […]

Terroristas a la calle | Saeba´s Website (2013-10-31
12:16:47)
[…] El final del camino […]

Isabel la Católica: realidad y mito | Saeba´s Website
(2013-12-03 11:47:45)
[…] Paco López Mengual y el arte del pregón […]

1.8.6 Los desatinos de la Liga de
Fútbol Profesional
(2013-09-19 11:30)

Tras un verano convulso con muchas especula-
ciones, por fin dio comienzo la temporada fut-
bolística, imponiéndose finalmente la lógica y el
razonamiento.

La llegada de Javier Tebas a la presidencia de
la Liga de Futbol Profesional creó un clima de in-
certidumbre y desasosiego, sobre todo en Segunda
División, que puso a varios clubes históricos contra
las cuerdas, con la amenaza inminente del descenso
administrativo, y en algunos casos al borde de la
desaparición. Prácticamente como el caballo de
Atila, pueden dar cumplida fe de ello entidades
como Deportivo de la Coruña, Hércules, Racing
de Santander, Mirandés, etc.

Nos parece muy bien que se quiera aplicar al
máximo la legalidad y el juego limpio, pero sin dar
palos de ciego, deben demostrarse absolutamente y
fidedignamente las posibles irregularidades cometi-
das. Este señor y su junta deben saber que los
clubes necesitan su tiempo para planificar la tem-
porada (presupuestos, desplazamientos, cuotas de
socios, confección de la plantilla, calendarios, etc.).

No puede ser que a una semana del comienzo de la
competición, los equipos no sepan en que categoría
deben militar, el caso del Real Murcia, salvado
matemáticamente en la última jornada, benefici-
ado por el anunciado descenso del Guadalajara, y
que a últimos de agosto este sin confirmar oficial-
mente esa redención. Peor le fue al Orihuela en
la temporada 2012-2013 incorporado a Segunda B
una vez comenzada la temporada.

Con tanto protagonismo y desatinos de la LFP nos
preguntamos qué papel ocupa la Real Federación
Española de Futbol en estos malabarismos.

Un artículo de Jesús Maeso Monge para Saeba’s
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Website
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Quizás también te pueda interesar:

• [1]La recuperación de David Villa

• [2]¿Me acompañas a correr esta maratón?

• [3]Real Murcia, tragicomedia con final feliz

• [4]Otros artículos sobre Deporte

Recuerda que puedes seguir este blog en [5]twitter.

[6]

1. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/09/

la-recuperacion-de-david-villa/

2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/06/

me-acompanas-a-correr-esta-maraton/

3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/01/

real-murcia-tragicomedia-con-final-feliz/

4. http:

//coquesaeba.wordpress.com/category/deportes/

5. https://twitter.com/Jesus_MR
6. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/

3.0/es/deed.es_ES

RaMGoN (2013-09-19 11:56:14)
Recuerdo bien antes del verano la marea de irregu-
laridades que salieron a flote con diversos equipos de
fútbol de segunda y primera implicados en amaños
de partidos, apuestas ilegales etc. hechos que además
se airearon con la llegada del presidente de la LFP
Javier Tebas. De todo eso nada de nada, la casa
sigue sin limpiar. ¿En qué ha quedado todo lo que
dijo este Javier Tebas? ¿Eran faroles o realmente
está atado de pies y manos como lo han estado
otros tantos por los clubes de fútbol y la RFEF?
Lo que es cierto, y de esto tampoco ningún medio
se hace eco, es que esta liga ha pasado de ser la
primera liga en relevancia a ser la tercera o cuarta,
superada ya por presupuesto por la liga inglesa y
me atrevo a decir que hasta por la alemana. Y no
trata sólo de tales figuras en dos equipos, sino del

profesionalismo, la gestión y el marketing, algo muy
deficitiente y que poco a poco ha ido enterrando
a esta liga que se sustentaba en cimientos de una
burbuja, como la inmobiliaria, pero del fútbol. No
nos engañemos, que se vendan todos y cada uno de
los mejores jugadores de esta liga a otros países o
que los estadios estén vacíos por precios de entradas
y abonos que en muchos casos duplican a lo que se
paga en Alemania no hacen más que evidenciar el
pinchazo de esa burbuja. El fútbol de este país esta
podrido, pero bueno, algunos miran para otro lado
porque es el pan y circo en esta crisis.

coquesaeba (2013-09-19 18:19:10)
No puedo estar más de acuerdo contigo RaMGoN.
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1.8.7 ¿El fin del Trasvase Tajo-
Segura? (2013-09-20 10:30)

• La Región de Murcia tiene una dilatada
tradición en el cultivo de la Huerta, que puede
pasar a la Historia si se aprueban los cam-
bios planteados en la regulación del acueducto
Tajo-Segura.

Es conocido que la Región de Murcia cuenta con
un sector agrícola puntero en el ámbito nacional,
con repercusiones muy positivas sobre la economía
regional. No solamente porque ofrezca trabajo a
casi 80.000 personas en la actualidad, sino porque
ejerce un notable efecto arrastre sobre otras actvi-
dades económicas -como por ejemplo la industria
conservera, entre otras- y se convierte en eje fun-
damental para buena parte de la I+D que se de-
sarrolla en la Región.

Es, además, el sector que mejor está aguando la
crisis económica que vivimos desde hace ya más
de cinco años. Así lo corroboran los empleos crea-
dos desde 2008 -más de 24.000 nuevos puestos
de trabajo- y la contribución al comercio exterior
murciano.

Y pese a ello, la Agricultura de la Región de Mur-
cia se enfrenta a un problema fundamental: la
escasez de recursos hídricos. De hecho, la cuenca
hidrográfica que aporta recursos a los regadíos mur-
cianos -la del Segura-, es una de las que presenta
un reconocido déficit hídrico estructural. Este
quedó cuantificado en 1.000 Hm3 en el [1]Plan
Hidrológico de 1997.

La tecnificación de los regadíos y la alta eficiencia
en el uso de los limitados recursos disponibles -la
Región de Murcia es la Comunidad que utiliza en
mayor medida la técnica de riego más eficiente,
el goteo- han resultado insuficientes para corregir
ese desfase entre la demanda de agua y lo que es
capaz de aportar la propia Cuenca.

Para paliar parcialmente esta situación, la Cuenca
del Segura recibe aportaciones hídricas externas,
procedentes principalmente de la cuenca del Tajo

a través del Acueducto Tajo-Segura (ATS). Desde
que se puso en marcha en 1979, esta se ha conver-
tido en un importante elemento decohesión social,
económica y territorial.

Su importancia radica en que permite mantener
los abastecimientos a la población y los regadíos
del Segura al tiempo que garantiza la preferencia
en el uso del agua a la Cuenca cedente -la del Tajo-
en caso de necesidad. La explicación es sencilla:
con las actuales reglas de explotación del ATS
se impide la realización de transferencias cuando
las reservas en los embalses que suponen el punto
de partida del ATS -esto es, los de Entrepeñas y
Buendía- son inferiores a 240 Hm3. Hasta ahora,
este mecanismo ha funcionado relativamente bien,
pues nunca en los últimos nueve años se ha alcan-
zado ese límite de ”no-trasvase”.

[2]
Sin embargo, la beligerancia que han tenido con-
tra el ATS algunas comunidades autónomas per-
tencientes a la Cuenca del Tajo, como Castilla-
La Mancha, han llevado a que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -
a través de un órgano dependiente, la Confed-
eración Hidrográfica del Tajo- haya planteado re-
cientemente una [3]modificación de esas reglas de
explotación. Propone, entre otras cosas, la am-
pliación de la reserva mínima que impide la re-
alización de trasvases desde los 240 Hm3 a 400
Hm3. Todo ello, con el plácet de los gobernantes
de todas las Comunidades Autónomas afectadas
(Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comu-
nidad Valenciana).
Aunque desde el Gobierno de la Región de Murcia
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se dice que la aprobación de este supuesto [4]no
tendría efectos importantes para la recepción de
agua, lo cierto es que si extrapolamos ese límite
de 400 Hm3 a las reservas de los últimos años en
Entrepeñas y Buendía, los efectos no son en reali-
dad tan inocuos como nos quieren hacer creer.

Es más, en el periodo 2005-2013 es posible que
durante muchos meses no se hubiesen podido re-
alizar transferencias hídricas (como se aprecia en
el gráfico que sigue). Las cantidades que hubiesen
llegado al Segura entre mediados de 2005 y finales
de 2009 hubiesen sido prácticamente residuales.
Con esa reserva, apenas hubieran quedado recur-
sos excedentarios en la cabecera del Tajo. Una
circunstancia agravada porque precisamente en
ese periodo la Región de Murcia sufrió una grave
sequía. Era, por tanto, cuando se necesitaban may-
ores recursos externos. Con el límite de 400 Hm3,
en esos años es posible que la práctica totalidad
de regadíos murcianos que dependen del ATS hu-
biesen desaparecido.

[5]

Así pues, ese nuevo límite resultaría particular-
mente gravoso en épocas de sequía, esas que tanto
se repiten por estos lares en las últimas campañas
agrícolas.

De aprobarse esa modificación en las ”reglas de
juego” -algo bastante probable, pues el plazo de
alegaciones a las mismas acaba hoy mismo-, el
campo murciano tiene un futuro muy negro. La
situación es de extrema urgencia.

Es cierto que el Ministerio de Agricultura y los gob-

iernos de Murcia y Valencia parece que están elabo-
rando una especie de [6]acuerdo o memorando para
compensar a los agricultores por los perjuicios que
se les pueda ocasionar. Pero lo cierto es que de
ese documento ahora mismo nada se conoce. Pre-
cisamente por ello, porque ninguna de las partes
intervinientes quieree hacer nada público, lo lógico
es desconfiar. Algunas [7]fuentes afirman incluso
que ese acuerdo es ”papel mojado”.

En caso de ser así, a la Agricultura de la Cuenca
del Segura (y por extensión la de la Región de
Murcia) le quedarían pocas posibilidades de su-
pervivencia. [8]Algunos colectivos afectados van
a intentar que no sea así. Ojalá tengan éxito
en sus reclamaciones, porque en caso contrario
las alternativas serían muy limitadas: recurrir a
agua desalinizada -que tiene un coste inasumible
para el agricultor- o a la explotación de aguas sub-
terráneas. Si bien esta última alternativa [9]podría
ser factible para aquellas que son de carácter ren-
ovable -según [10]algunas fuentes-, mucho me temo
que sigue resultando muy difícil calcular su cuantía
y su capacidad de regeneración. Un error de cal-
culo tendría consecuencias trágicas y llevaría a una
situación ambiental insostenible.

La otra alternativa es que desapareciera en torno
a la mitad de las tierras de cultivo de la Región de
Murcia, que son las abastecidas por el ATS. Since-
ramente, espero que este extremo no se produzca,
porque sería desperdiciar la gran especialización
que Murcia tiene en la producción hortofrutícula,
capaz de ofrecer unos productos de calidad inigual-
able. Todos saldríamos perdiendo, incluso quienes
nos quieren negar el agua.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s
Website

———————————————————

Quizás también te pueda interesar:
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• [11]Causas del déficit público de la Región de
Murcia

• [12]Malos Murcianos

• [13]“Murcia: Crecimiento Sostenible y Desar-
rollo Regional”

• [14]Otros artículos sobre Economíay Agricul-
tura

Recuerda que puedes seguir este blog en [15]twit-
ter.

[16]

1. http://elpais.com/diario/1997/07/09/sociedad/

868399202_850215.html

2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/09/

agua-1.jpg

3. http://www.lasprovincias.es/v/20130321/

comunitat/gobierno-eleva-reserva-para-20130321.

html

4. http://www.clm24.es/articulo/actualidad/

valcarcel-asegura-que-lo-importante-es-que-no-se-cierre-del-tajo-segura/

20130304163252003825.html

5. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/09/

agua-2.jpg

6. http://www.valenciaplaza.com/ver/100410/

fabra-y-valcarcel-defenderan-el-memorandum-sobre-el-trasvase-tajo-segura-a-rajatabla-.

html

7. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/25/

valencia/1374776339_971243.html

8. http://www.laverdad.es/murcia/v/20130920/

region/region-murcia-inunda-miles-20130920.html

9. http://www.franciscoturrion.com/2012/10/

las-mentiras-del-plan-hidrologico-del.html

10. http://www.franciscoturrion.com/2012/10/

las-mentiras-del-plan-hidrologico-del.html

11. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/29/

informe-causas-del-deficit-publico-de-la-region-de-murcia/

12. http://coquesaeba.wordpress.com/2011/04/06/

malos-murcianos/

13. http://coquesaeba.

wordpress.com/2007/04/15/%e2%80%

9cmurcia-crecimiento-sostenible-y-desarrollo-regional%

e2%80%9d/

14. http://coquesaeba.wordpress.com/category/

economia/

15. https://twitter.com/Jesus_MR
16. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
3.0/es/deed.es_ES

La Región de Murcia en los Presupuestos del Estado
2014 | Saeba´s Website (2013-09-30 19:27:44)
[…] ¿El fin del Trasvase Tajo-Segura? […]

Mejora inesperada del paro en Molina durante
septiembre | Saeba´s Website (2013-10-02 19:07:26)
[…] ¿El fin del Trasvase Tajo-Segura? […]

Principales inversiones del Estado en la R. Murcia
en 2014 | Saeba´s Website (2013-10-08 11:40:23)
[…] ¿El fin del Trasvase Tajo-Segura? […]

Presupuestos Generales del Estado y solidaridad
interregional | Saeba´s Website (2013-10-10 11:53:13)
[…] ¿El fin del Trasvase Tajo-Segura? […]

Destino: el Mundo | Saeba´s Website (2013-09-28
11:02:07)
[…] ¿El fin del Trasvase Tajo-Segura? […]

Desviacion presupuestaria y ciclo económico |
Saeba´s Website (2013-10-03 19:44:30)
[…] ¿El fin del Trasvase Tajo-Segura? […]

Terroristas a la calle | Saeba´s Website (2013-10-31
12:16:45)
[…] ¿El fin del Trasvase Tajo-Segura? […]
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1.8.8 Cómo llevar tus sesiones
de entrenamiento de una
plataforma online a otra
(2013-09-24 18:29)

• Adaptar la tecnología disponible -y en partic-
ular nuestro smartphone- nos puede resultar
de mucha utilidad para salir a correr. No ten-
emos por qué optar por una única aplicación
con GPS, podemos compatibilizar varias.

• En esta entrada se explica cómo mover
tus sesiones de entrenamiento entre dos de
las plataformas on-line más populares: En-
domondo y Sports-Tracker

En los últimos años se ha producido un auténtico
boom del atletismo popular. Basta echar un
vistazo a cualquier clásica popular para percatarse
de que en cada nueva edición se multiplica el
número de corredores participantes. El atletismo
a nivel aficionado goza, pues, de muy buena salud.

Muchos de los deportistas participantes en
estas competiciones no buscan ganar la carrera,
sino ”luchar” contra ellos mismos, contra el
crono. Su objetivo es mejorar su propia marca
personal. Para alcanzar este fin, lo normal es
cuidar los entrenamientos y, sobre todo, medir el
rendimiento en los mismos como forma de evaluar
el posterior progreso en carrera.

Los instrumentos disponibles para esta medición
son muchos y variados: desde podómetros hasta
relojes con GPS y, últimamente, también los
smartphones. La llegada de esta última categoría
de artilugios ha sido posible gracias a la prolif-
eración de aplicaciones (gratuitas y de pago) que,
utilizando el GPS del propio teléfono, nos dan
una información bastante completa de distintos
parámetros de nuestro entrenamiento: distancia,
tiempo, velocidad media, ritmo por kilómetro...

Información que después puede ser llevada
fácilmente a nuestro ordenador y almacenada en
la plataforma on-line de la aplicación utilizada en

el smartphone. Esto supone, por una parte una
ventaja, ya que podremos elegir la aplicación que
más se adapte a nuestros gustos. Pero también
puede llegar a tener sus puntos negativos.

Supongamos que hemos estado utilizando
una que nos gustaba mucho pero que, con poste-
rioridad, hemos descubierto otra que se adapta
mejor a nuestras necesidades. O que cambiamos
de terminal y nuestro nuevo dispositivo no es
compatible con nuestra favorita y nos vemos
obligados a cambiar.

En principio, nos obligaría a guardar nue-
stros registros en dos plataformas diferentes. Por
un lado en la aplicación antigua quedaría todo
nuestro historial, y en la nueva guardaríamos
nuestros nuevos datos a partir de ahora.

¡Menudo fastidio! ¿no?

En realidad no, porque hay formas de lle-
var nuestro ”archivo histórico” a nuestra nueva
aplicación, para poder tenerlo todo centralizado.

En realidad, bastaría con utilizar la opción
”exportar” que ofrecen la mayoría de ”gestores de
entrenamiento”, de manera que podemos convertir
nuestras distintas sesiones de entreno en un
archivo que guardaremos en nuestro ordenador, y
que nos servirá para ”subirlo” al nuevo programa.
De esta forma podremos tenerlo todo unificado de
nuevo.

En las líneas que siguen, se explica el pro-
ceso para ”compartir” los entrenamientos en dos
de las aplicaciones más populares para teléfonos
Android e iOS: endomondo y sports-tracker.

En este caso en particular, vamos a coger
una sesión de Endomondo y la llevaremos a
Sports-Tracker. Los pasos son los que siguen:

A - Elegir la sesión de entrenamiento de
Endomondo que queremos llevarnos a Sports-
Tracker. Para ello, pinchamos en la opción
”Workouts” (1) del menú de inicio de Endomondo
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y, a continuación, volvemos a pinchar en la sesión
deseada (2). Por ejemplo, la que en la imagen
aparece como realizada el 18 de septiembre.

[1]

B - Exportar la sesión. Justo debajo del
calendario de ”Workouts”, pero antes del sumario
de nuestro entrenamiento, tenemos un pequeño
menú con varias opciones: seleccionamos ”More
options” (3) y después Exportar (4). Selec-
cionamos ”Exportar a fotmato .gpx” (5), y
elegimos la carpeta de nuestro ordenador en el
que guadaremos ducho archivo.

[2]

C - ”Subir” la sesión a Sports-Tracker. Ya
hemos terminado nuestra labor en Endomondo
y es hora de abrir Sports-Tracker. Aquí, se-
leccionamos ”My Workouts” (6) y, en la parte
derecha de la pantalla, seleccionamos ”Create new
workour/ import ” (7), después pinchamos en
”import .gpx file (8)”, nos vamos a la carpeta en la
que habíamos guardado el archivo exportado de
endomondo y lo seleccionamos. El siguiente paso
es pulsar en ”Save” (9)...

[3]

[4]
D - Y ya está, ya tenemos nuestra sesión en una
nueva plataforma. Ahora tendremos que repetir
el proceso con todas las sesiones que queramos ex-
portar a Sports-Tracker, lo que puede ser un poco
pesado, pero seguro nos vale la pena.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s
Website

———————————————————–
Quizás también te pueda interesar:

• [5]¿Me acompañas a correr esta maratón?

• [6]Real Murcia, tragicomedia con final feliz

• [7]Otros artículos sobre Deporte

Recuerda que puedes seguir este blog en [8]twitter.

[9]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/09/

gps1.jpg

2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/09/

gps21.jpg

3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/09/

gps41.jpg

4. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/09/

gps5.jpg

5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/06/

me-acompanas-a-correr-esta-maraton/

6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/01/
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El ejemplo del Atlético de Madrid | Saeba´s Website
(2013-10-14 11:31:30)
[…] Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento de
una plataforma online a otra […]

RaMGoN (2013-09-26 13:53:34)
Estupendo tuto, por cierto que yo lo que he hecho
en alguna ocasión es todavía más peliagudo, exporto
la sesión .gpx a otro programa que con cartografía
y demás te muestra la velocidad en cada tramo. Se
usa mucho en carreras de orientación para después
sobre el mapa que te ha dado la organización poder
ver como has trazado y los tiempos entre baliza.

RaMGoN (2013-09-26 13:56:31)
Ah y este es el programa con la primera
prueba un poco cutre que hice en su día
https://plus.google.com/u/0/100208795302-
718972008/posts/EuWe1246mgY

coquesaeba (2013-09-26 22:15:19)
Interesante. Tomo nota. Seguro que los archivos
.gpx tienen otras muchas utilidades que pienso ir
descubriendo poco a poco.

¿Es factible organizar un Maratón en Murcia? |
Saeba´s Website (2013-11-02 20:15:54)
[…] Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento de
una plataforma online a otra […]

Wolder se lanza al mercado de los smartphones |
Saeba´s Website (2013-12-16 11:51:28)
[…] Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento de
una plataforma online a otra […]

Como si fueran los primeros 42195 metros | Saeba´s
Website (2013-11-25 11:37:13)
[…] Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento de

una plataforma online a otra […]

A vueltas con los gráficos interactivos en WordPress
| Saeba´s Website (2013-12-17 11:35:49)
[…] Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento de
una plataforma online a otra […]

Instalar aplicaciones que no son de Google Play |
Saeba´s Website (2013-12-19 11:35:35)
[…] Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento de
una plataforma online a otra […]
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1.8.9 ¡The Beatles han vuelto!
(2013-09-27 10:45)

El local era acogedor, pero algo resultaba algo
extraño aquella noche. Era muy atípico que en
septiembre hubiese acudido tanta gente a un es-
tablecimiento típicamente veraniego como aquel.
La había de todos los tipos, desde los jóvenes
españoles que se habían acercado por mera curiosi-
dad hasta los jubilados ingleses de presencia casi
perenne.

La temperatura era agradable, y la decoración
no desmercía, pero no eran esas las razones prin-
cipales de aquel tumulto. Forzosamente tenía que
haber algo más.

En un momento dado, las luces de la gran sala se
apagaron, y las miradas de quienes allí se habían
dado cita se dirigieron hacia la única parte que
aún conservaba la iluminación. En el pequeño
escenario había una quietud máxima, pero todo
estaba ya preparado. La expectación era máxima.
La muchedumbre esperaba a aquellos cuatro chicos
capaces de hacer magia.

[1]
The Liverpool Band en una actuación en The
Coner (San Pedro del Pinatar, septiembre 2013)

Con algo de retraso respecto al horario previsto
-lo bueno siempre se hace esperar-, aparecieron los
protagonistas, con sus pantalones de pinza negros
y sus chaquetas de color café. A partir de entonces,

ya nada era lo que parecía. Un halo mágico, lle-
vado allí por esos típicos duendes de los bosques
británicos, lo envolvía todo. Es entonces cuando
se manifestó ese extraño poder: el de hacer viajar
en el tiempo y el espacio.

De repente, The Corner ya no era aquel confort-
able bareto que suele amenizar las noches estivales
de San Pedro del Pinatar, ni tampoco estábamos
en septiembre de 2013. Sin motivo aparente al-
guno, nos habíamos remontado cincuenta años
atrás en el tiempo. Nos habíamos trasladado a
1.700 kilómetros de allí, a la ribera del río Mersey.
The Corner ya no era The Corner, sino The Cav-
ern, en pleno centro de Liverpool.

Al menos así fue durante las dos horas de concierto
en las que The Liverpool Band repasó los grandes
éxitos de una de las mejores bandas de música de
la historia. The Beatles marcaron una época, y
grupos como The Liverpool Band ayudan a que
su recuerdo se mantenga más vivo que nunca. Y
si encima suenan tan bien como estos chicos ali-
cantinos, el homenaje es completo.

Es cierto que la compañía, el ambiente tan
típicamente inglés y las pintas de cerveza británica
ayudaban a ponerse en situación, pero ello no resta
mérito alguno a los artífices del espectáculo. A par-
tir de ahora, cuando la gente me haga esa manida
pregunta de ”¿Y tú de quién eres, de los Beatles
o de los Rolling?”, responderé orgulloso ”de los
Beatles... y de The Liverpool Band”.

Cuando las guitarras dejaron de sonar, todo volvió
a la normalidad, dejando la sensación de que todo
había sido un sueño. Un sueño demasiado real.
Días después, las canciones del cuarteto de Liver-
pool siguen sonando con más fuerza que nunca en
mi cabeza. ¡Larga vida a los Beatles!
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[2]
Imagen de The Cavern Club, en el que The Beatles
iniciarón su meteórica carrera. (Imagen tomada
en diciembre de 2011)

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s
Website

———————————————————
Nota del autor: Se puede seguir a The Liverpool
Band en [3]Facebook, [4]Twitter o en su [5]página
web.

Quizás también te pueda interesar:

• [6]B-Side, el festival local que sigue creciendo

• [7]Algunas lecturas “Made in Molina” para
este verano

• [8]B-side, el festival de al lado (2011)

• [9]Otros artículos sobre Cultura y Música

Recuerda que puedes seguir este blog en [10]twit-
ter.

[11]
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4. https://twitter.com/TLiverpoolband
5. http://theliverpoolbandalicante.es/
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b-side-el-festival-local-que-sigue-creciendo/
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algunas-lecturas-recomendadas-para-este-verano/

8. http://coquesaeba.wordpress.com/2011/09/16/

b-side-el-festival-de-al-lado/

9. http:

//coquesaeba.wordpress.com/category/cultura/

10. https://twitter.com/Jesus_MR
11. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
3.0/es/deed.es_ES

Isabel la Católica: realidad y mito | Saeba´s Website
(2013-12-03 11:47:42)
[…] ¡The Beatles han vuelto! […]
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1.8.10 Destino: el Mundo
(2013-09-28 10:45)

• La Región de Murcia vuelve a convertirse en
un lugar de emigrantes, lo que constituye un
gran fracaso institucional

Recuerdo que, durante la pasa década, la Región
de Murcia se convirtió en una de las mayores re-
giones receptoras de población inmigrante. En
parte gracias a ello, registró un gran crecimiento
demográfico con personas que, además, venían a
ocupar aquellos puestos de trabajo que ”los de
aquí no querían”, como coloquialmente se solía jus-
tificar.

[1]
Gracias a ello, Murcia empezó a aparecer en el
mapa, e incluso empezó a ponerse como ejemplo
de cómo se debían hacer las cosas, destacando su
modelo equilibrado de integración social. Sencil-
lamente, se habían cambiado las tornas en una
región en la que tradicionalmente había predomi-
nado la emigración. En los años 60 y 70 del pasado
siglo, podías encontrar murcianos allí donde fueses:
en Cataluña, en Francia, en Alemania,...

Hoy en día, tras cinco años de crisis y después de
haberse difuminado gran parte de aquellos mitos
que casi todos nos creímos, la situación es radi-
calmente distinta. Muchos de los inmigrantes que

vinieron han retornado a sus países de origen -las
mejores expectativas allí facilitan el proceso- y, lo
que es más grave, mucha gente que ha nacido, cre-
cido y madurado aquí se ven obligados a coger la
maleta, el petate, o lo primero que tengan a mano,
para marcharse de su tierra natal. La falta de
perspectivas les obliga a ello. Más allá de los efec-
tos coyunturales asociados a la crisis, convendría
identificar otros motivos más enraizados. Tenemos
que reconocer que aquí, en la Región de Murcia,
muchas cosas se han hecho mal.

Es más, Murcia lidera ya el crecimiento de salidas
de España, hasta el punto de que la emigración
se ha [2]triplicado durante la crisis, y registra el
mayor incremento por Comunidades Autónomas
junto a Navarra.

Es muy difícil de asumir, y es la constatación de
un fracaso. No de las personas que se van, porque
en sus nuevos destinos seguirán creciendo personal
y laboralmente. Pero sí de la Región como tal, y
de sus instituciones, porque no han sido capaces
de ofrecer las oportunidades de futuro a las que
alude nuestra Constitución.

[3]
Nadie está a salvo. De hecho, muchas de esas
personas que ahora emigran son incluso titula-
dos universitarios. Me choca que el presidente de
la Región vaya por ahí manifestando el perjuicio
que supone que la Región de Murcia esté peor
financiada que otras Comunidades Autónomas, y
que sin embargo vaya regalando el dinero que ha
costado formar a estos profesionales. Seamos sin-
ceros, tal como están las cosas, la gran mayoría de
ellos no van a volver nunca. Si fuese mi caso, posi-
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blemente no lo haría hasta que las cosas cambiaran
mucho. Me quedaría donde me supieran valorar
y donde apostasen decididamente por mí. A día
de hoy, Murcia no ofrece eso salvo para algunos
afortunados. Los recortes que se vienen aplicando
continuadamente, tampoco ayudan a ser optimis-
tas. Cada vez hay menos servicios públicos pero
en cambio nos piden que paguemos más impuestos
¿alguien lo entiende? Tengo una idea muy clara
de cómo puede acabar todo esto, pero por el mo-
mento prefiero reservarla y no revelarla.

Me vienen a la cabeza los años 30, cuando miles de
murcianos se subían al autobús llamado [4]Trasmis-
eriano para, 28 horas después, llegar a Cataluña
con la esperanza de encontrar un trabajo que les
sacase de la miseria. Las condiciones ahora son
distintas. Las consecuencias y la impotencia, ex-
actamente iguales.

Como decía, la situación es grave, y quizás du-
ele más cuando te toca de cerca. Estos días, dos
buenos amigos han optado por buscar su destino
lejos de aquí. Uno se quedará todavía por España,
pues parte hoy mismo hacia Cataluña. El otro
cruzará el Canal de la Mancha para llegar a las
islas británicas.

Los voy a echar de menos, porque aunque las
nuevas tecnologías permiten mantener el contacto,
no llegan a facilitar todavía ese trato personal tan
necesario. Éste quedará reservado para las visitas
que les haga. Sin embargo, no temo por su futuro,
porque estoy convencido de que ambos van a en-
cajar fenomenal en su nueva realidad.

Pero me da rabia. Me da mucha rabia que la
Región de Murcia haya decidido prescindir de tan-
tas y tan buenas personas. Es una cuestión sobre
la que convendría reflexionar.

PS: Este artículo está dedicado a todos aquellos
que no pudieron cumplir sus sueños en la tierra
que les vio nacer.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s

Website

———————————————————
Quizás también te pueda interesar:

• [5]¿El fin del Trasvase Tajo-Segura?

• [6]Causas del déficit público de la Región de
Murcia

• [7]Malos Murcianos

• [8]“Murcia: Crecimiento Sostenible y Desar-
rollo Regional”

• [9]Otros artículos sobre Economíay Agricul-
tura

Recuerda que puedes seguir este blog en [10]twit-
ter.

[11]

Photo credit: [12]kolobsek
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La Región de Murcia en los Presupuestos del Estado
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Mejora inesperada del paro en Molina durante
septiembre | Saeba´s Website (2013-10-02 19:07:11)
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Éste es uno de los principales problemas del mercado
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18:05:22)
[…] Como decíamos, en la Región de Murcia, los
desempleados de más de un año se han disparado,
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mediados de 2013 (más de la mitad de los desem-
pleados en ese momento). Y eso, que las estadísticas
no recogen a aquellos parados de larga duración
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post anterior. […]

Presupuestos Generales del Estado y solidaridad
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[…] Destino: el Mundo […]

RaMGoN (2013-10-01 12:33:46)
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servicios públicos, precios desorbitados etc... Existe
otra región, esa que en según que ambientes, sobre
todo medios y determinada gente parece que no
exista.
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Efectivamente, no queda más. Y es una pena, una
verdadera pena.
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1.8.11 La Región de Murcia en
los Presupuestos del Estado
2014 (2013-09-30 19:26)

[1]
El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas ha presentado el Proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado para 2014, en los
que, además de la política económica que aplicará
durante esa anualidad, define los ingresos que es-
pera obtener y los gastos en los que prevé incurrir,
así como las inversiones que realizará en cada Co-
munidad Autónoma.

En el ejercicio 2014, las inversiones previstas en la
Región de Murcia alcanzan los 300 millones de eu-
ros, que representan el 3,1 % de las inversiones to-
tales en las distintas autonomías. En comparación
con el año anterior, representa una caída del 27
%, que resulta muy superior a la caída media de
las inversiones del Estado en dicha anualidad (-8,4
%). Es más, la Región de Murcia registra el se-
gundo mayor descenso, solamente superado por el
de Asturias (-31,6 %).

Con este recorte, la inversión del Estado en la
Región de Murcia se reduce a apenas a 204 euros
por habitante, cifra que se encuentra por debajo
de la media (208 euros). La situación reviste su
gravedad, porque esta caída se suma, además, a
las que -con excepción precisamente de 2013- se
han producido en los últimos años, hasta el punto
de que las inversiones estatales en la provincia de
Murcia han caído a menos de la mitad en sola-
mente 4 años.

[2]

Si tenemos en cuenta que, por una parte, el ac-
tual sistema de financiación autonómica discrim-
ina negativamente a la Región, al otorgarle unos
recursos un 5 % inferiores a la media de las CC.AA.
de Régimen Común, como se ponía de manifiesto
en un[3] artículo anterior. Y, por otra, que esa
diferencia tampoco se subsana con las inversiones
realizadas vía Presupuestos, se puede afirmar que
el Estado no ejerce adecuadamente la labor de
redistribución de la riqueza que cabe exigirle a
cualquier democracia moderna. O que, al menos,
Murcia no se beneficia de esas políticas redistribu-
tivas.

Y es que, si la Región de Murcia tiene una renta
per cápita inferior a la media española (en 2012
apenas sobrepasó el 80 % de esta), cabría esperar
que el Estado le otorgase unos mayores recursos
con los que suplir esas carencias y contribuir al de-
sarrollo de la región. Pero vemos que, en lugar de
eso, se ha diseñado un modelo de financiación que
perjudica notoriamente a una de las Comunidades
Autónomas económicamente más atrasadas (Mur-
cia) y que ni siquiera corrige esas deficiencias a
través de unas mejores inversiones en Infraestruc-
turas, relengándola al furgón de cola en la dotación
de infraestructuras.

En definitiva, los Presupuestos Generales del Es-
tado no constituyen una buena herramienta para
mejorar la cohesión territorial española, creando
regiones de primera y de segunda en las que, de-
safortunadamente, Murcia vuelve a salir perdi-
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endo.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s
Website

———————————————————
Quizás también te pueda interesar:

• [4]Destino: el Mundo

• [5]¿El fin del Trasvase Tajo-Segura?

• [6]Causas del déficit público de la Región de
Murcia

• [7]Otros artículos sobre Economía

Recuerda que puedes seguir este blog en [8]twitter.
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1.9 octubre 1.9.1 Mejora inesperada del paro
en Molina durante septiem-
bre (2013-10-02 19:07)

[1]
En los últimos años, septiembre ha mostrado nor-
malmente un comportamiento muy desfavorable
del mercado laboral. Sin embargo, en Molina de
Segura se ha roto este patrón en 2013.

Al finalizar el mes había 7.277 parados molinenses
inscritos en las oficinas públicas de empleo, esto
es , 80 menos que en agosto, cifra que contrasta
con el aumento del paro en la Región de Murcia
(+322) y en España (+25.572). Este buen compor-
tamiento se ha sustentado en la evolución de los
sectores agrícola (-34), industrial (-11) y de Servi-
cios (-92). En cambio, ha empeorado la situación
de Construcción (+12) y del colectivo Sin Empleo
Anterior (+45), debido en este último caso a la in-
corporación al mundo laboral de jóvenes que han
terminado sus estudios.

Esta circunstancia determina en gran medida la
evolución del paro atendiendo a edad y sexo. Y
es que, aunque el desempleo ha bajado tanto en
hombres (-54) como en mujeres (-26), no ha ocur-
rido lo mismo entre los menores de 25 años (+49)
ni entre quienes superan los 45 (+7).
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[2]

Otro hecho significativo es el importante avance
registrado por la contratación: en septiembre se
formalizaron 1.948 nuevos contratos en la locali-
dad, un 25 % más que en el mismo mes de 2012,
si bien la modalidad indefinida sigue siendo resid-
ual (apenas 228 contratos), en lo que constituye
ya uno de los rasgos definitorias de las políticas
de contratación reciente, como desde aquí se ha
puesto ya de manifiesto en varias ocasiones.

[3]
Por tanto, se tiene que la mejoría experimentada
en el mes de septiembre tiene también su lado os-
curo. Además, cabe recordar que la misma no ha
sido suficiente para contrarrestar el [4]fuerte au-
mento de agosto (+171), ni para revertir el ascenso
acumulado en el último año, en el que Molina acu-
mula 1.906 nuevos desempleados.

Es más, en comparación con septiembre del año
pasado, el desempleo ha crecido más en el mu-
nicipio molinense (+1,8 %) que en la Región de
Murcia (+1,3 %).

En cualquier caso, aunque no se prevé que el
desempleo vuelva a alcanzar a corto plazo los

máximos de principios de año, como revelan las
cifras más recientes de contratación y de afil-
iación a la Seguridad Social, lo cierto es que se
aprecian todavía algunas debilidades preocupantes
en el mercado laboral molinense. En particular,
destacarían tres:

1. El desempleo se mantiene aún en niveles anor-
malmente elevados;

2. El paro de de larga duración y el de carácter
estructural, sobre todo el que afecta a per-
sonas mayores de 45 años, se sigue agravando;

3. La contratación es mayoritariamente tempo-
ral, lo que genera incertidumbre a la empresa
y al trabajador, y puede ser un indicador de
una creciente precariedad laboral;

4. Hay un creciente grupo de población que
ya no está inscrita en las oficinas públicas
de empleo -o que directamente [5]se están
marchando fuera del municipio o de la Región-
y que por tanto no computan como parados:
desaparecen de las estadísticas pero no ocul-
tan el fracaso institucional de las políticas de
empleo.

En este sentido, algunas iniciativas del Ayun-
tamiento de Molina de Segura avanzan en la di-
rección correcta -por ejemplo, [6]Emprende en
3, un proyecto piloto a escala nacional-. Es-
tas, podrían reforzarse con otras de recualifi-
cación profesional -que permitan [7]reducir el paro
estructural- y la introducción de incentivos a la
actividad económica. En este último caso, desar-
rollar bonificaciones en el IBI que fomenten la ac-
tividad económica, como reciente [8]ha propuesto
el grupo municipal de UPyD, sería una media muy
apropiada.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s
Website

———————————————————
Quizás también te pueda interesar:
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• [9]Destino: el Mundo

• [10]La Región de Murcia en los Presupuestos
del Estado 2014

• [11]¿El fin del Trasvase Tajo-Segura?

• [12]El mercado laboral molinense no remonta
en agosto

• [13]Pinchazo en julio: el paro aumenta en
Molina y rompe una positiva racha

• [14]Otros artículos sobre Economía y Mercado
Laboral

Recuerda que puedes seguir este blog en [15]twit-
ter.
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Éste es uno de los principales problemas del mercado
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[…] Mejora inesperada del paro en Molina durante
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[…] Mejora inesperada del paro en Molina durante
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1.9.2 Desviacion presupuestaria y
ciclo económico
(2013-10-03 19:44)

Cada año por estas fechas, el Gobierno presenta
los Presupuestos Generales, que a grandes rasgos
consisten en realizar una estimación de los ingresos
que prevé obtener y los gastos en los que espera in-
currir durante la anualidad siguiente. Del grado de
cumplimiento que después tengan estas dos vari-
ables dependerá que el Estado cumpla el objetivo
de déficit que se había marcado o no. Pero en-
tonces, cabe preguntarse... ¿Qué ha pasado en los
últimos años? Pues que, por lo general, las estima-
ciones realizadas al final no se han correspondido
con la realidad: los ingresos han quedado por de-
bajo de lo esperado y los gastos han sido superiores,
lo que ha llevado a que, casi siempre, el déficit al-
canzado al final de ejercicio haya sido superior al
estimado en los Presupuestos. Así lo ponen de
manifiesto los cálculos realizados por José Ignacio
Ruiz Conde, que replico en la tabla adjunta:

Fuente: José Ignacio Ruiz Conde, en Nada es
Gratis (http://www.fedeablogs.net/economia/)

La diferencia ha sido de distinta intensidad en cada
año, lo que podría hacer que nos planteásemos:
¿Hay algún motivo que pueda explicar la inten-
sidad de la desviación?¿Influye en la misma el
comportamiento de la economía del país? Pode-
mos realizar una aproximación comparando esta
desviación con el indicador más relevante de la
situación económica del país, el Producto Interior
Bruto (PIB), y más concretamente con su crec-
imiento/decrecimiento anual. Nos quedaría un
gráfico similar a éste:

[1]
Atendiendo al mismo, se observa que en los años
en los que la economía española ha ido peor -esto
es, cuando el PIB ha ”caído más”-, la desviación
del déficit real respecto al que esperaba obtener el
gobierno ha sido mayor (salvo en 2010). Vemos,
además, que este patrón se ha repetido casi todos
los años desde 2009. ¿Hay por tanto una relación
causa-efecto? No se puede llegar a afirmar tal
extremo, puesto que además la muestra es demasi-
ado pequeña (solamente cuatro años). Pero me
atrevería a identificar una de las múltiples causas
que expliquen esta relación: en años en los que ex-
iste gran incertidumbre, la actividad económica va
muy mal y el paro aumenta mucho, es más difícil
para el Gobierno realizar una estimación fiable de
los ingresos y gastos que va a tener durante los
siguientes doce meses, y por ello se equivoca más
en sus predicciones.

Pero, como señalo, seguramente las causas son
múltiples, y quizás este breve post pueda servir
para abrir líneas de indagación futuras.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s
Website

———————————————————
Quizás también te pueda interesar:

• [2]Destino: el Mundo
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• [3]La Región de Murcia en los Presupuestos
del Estado 2014

• [4]¿El fin del Trasvase Tajo-Segura?

• [5]Causas del déficit público de la Región de
Murcia

• [6]Otros artículos sobre Economía

Recuerda que puedes seguir este blog en [7]twitter.
[8]
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1.9.3 Principales inversiones del
Estado en la R. Murcia en
2014 (2013-10-08 11:30)

Comentábamos en un [1]post anterior que las inver-
siones del Estado en la Región de Murcia sufrirán
una drástica reducción (-27 %) en 2014. Nada
fuera de lo normal, pues no deja de ser un inter-
cambio lógico: se autoriza al Gobierno de Valcárcel
a tener un [2]déficit mayor al de la mayoría de au-
tonomías en 2013, a cambio de recibir menos inver-
siones estatales en 2014. Sin embargo, además de
lo que se invertirá, revierte gran interés identificar
en qué se hará. En este sentido, las principales
actuaciones del Estado en la Región de Murcia
durante 2014 se corresponderán con la Alta Veloci-
dad, la red viaria y las infraestructuras hídricas.
Eso sí, quien espera ver finalizado alguno de los
grandes proyectos pendientes a corto plazo, mejor
que se vaya olvidando.

[3]

Los principales proyectos

Atendiendo a la información contenida en los Pre-
supuestos Generales del Estado para 2014, las par-
tidas que se llevarán más recursos el próximo año
serán:

• El Corredor de Alta Velocidad de Levante,
que con una dotación de 124 millones solo
en 2014, absorbe casi el 40 % de las inver-
siones. A pesar de ello, la llegada de la Alta
Velocidad a la capital regional sufre una nueva

demora, pues -según la información de los pro-
pios Presupuestos- no será una realidad hasta
2018. Queda en entredicho, pues, el compro-
miso del Presidente Valcárcel, que hace poco
[4]garantizaba que el AVE llegaría en 2015.
Además, tampoco se facilita información al-
guna sobre la ubicación de la estación, por
lo que no se aclara si se construirá una pro-
visional en Los Dolores o se acondicionará
la actual del barrio de El Carmen. La pro-
longación de la AV hacia Lorca y Almería
también queda en punto muerto hasta, al
menos, 2017. En consecuencia, la Región de
Murcia tendrá que convivir unos años más
con una red ferroviaria más propia del [5]far
west que de unpaís desarrollado.

• Otra cuantía voluminosa se destina a comple-
tar la autovía del Altiplano, que recibirá 21
millones en la próxima anualidad pero que no
estará terminada hasta 2018. La gravedad de
este retraso es que el tramo que queda pen-
diente para completar la autovía es quizás el
de mayor interés: el que debe unir Yecla con
Jumilla.

• Por otra parte, también reciben dotaciones
importantes la mejoras de regadíos en La Ter-
cia (Lorca), la autovía del Reguerón o la
mejora de acccesos a la dársena de Escom-
breras, a la que parece que finalmente se le va
a dar prioridad sobre la construcción de una
nueva en El Gorguel.

Los grandes olvidadas

Junto a las principales actuaciones detalladas en
líneas anteriores, cabe prestarle atención también
a esas otras cuya finalización queda postergada o
a aquellas que, directamente, desaparecen de los
Presupuestos:

• Es el caso, por ejemplo, de uno los proyec-
tos que deberían ser prioritarios, pues posi-
blemente en el que Murcia más se juega: la
adaptación de la línea ferroviaria entre Mur-
cia y Alicante al ancho de vía internacional,
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que tampoco estará finalizada hasta 2016, en
el mejor de los casos. La relevancia de esta
actuación radica en que permitiría la inter-
conexión ferroviaria de mercancías con Fran-
cia, lo que favorecerá el comercio exterior de
la Región de Murcia, sobre todo el de produc-
tos agroalimentarios. Pero parece que desde
Madrid no están por la labor de favorecerlo,
pese a que hasta la propia [6]UE lo ha nom-
brado corredor prioritario.

• También se posterga hasta 2016 la mod-
ernización del tramo ferroviario Murcia-
Chinchilla, que mejoraría la comunicación con
Madrid a través de la llamada Variante de
Camarillas, si bien en este caso hay buenas
noticias: está ya en proceso de redacción el
estudio informativo de la variante de Alcan-
tarilla, que permitirá a medio plazo evitar
que los trenes pasen por el centro urbano del
municipio.

• Por otra parte, no hay dotación económica
alguna para la autovía Murcia-Santomera, de
manera que el tramo que le da continuación,
el San Javier-Santomera, seguirá terminando
en un bancal de limoneros.

Fuente: La Verdad

• Muy residual es también la asignación de de-
saladoras y sus redes de distribución, unas
infraestructuras que fueron promovidas por
el anterior gobierno socialista de Zapatero,
y que son completamente inncesarias porque
no son capaces de proporcionar a un coste
asumible los recursos hídricos que tanto nece-
sita la Cuenca del Segura y que constituyen,

sin duda, uno de los mayores despilfarros de
dinero público de la última década.

• Por otra parte, se aprecian partidas para el
mantenimiento de las instalaciones del aerop-
uerto de San Javier hasta 2017, que añaden
más incertidumbre a la puesta en marcha del
nuevo [7]aeropuerto internacional de Corvera.

• Se echa también en falta un mayor impulso al
Plan Lorca -que sencillamente desapareec de
los Presupuestos- y de las actuaciones para
reparar los daños de las riadas de septiembre
de septiembre de 2012 -muchas de las cuales
ya están licitadas, pero de las que no hay
cifras de seguimiento alguno-.

• También hay alguna que otra buena nueva,
aunque como de costumbre se hará de esperar:
durante 2014 parece que se va a comenzar el
estudio informativo del arco de circunvalación
de Murcia -una de las pocas grandes capitales
españolas [8]sin un cinturón viario disuasorio-,
que permitirá descongestionar la autovía A-7
en su cruce con la A-30.

Conclusiones

De lo expuesto se puede concluir que de proyectos
de cierta relevancia que cuentan con planificación
presupuestaria estatal, la finalización de la gran
mayoría no estarán finalizados en la actual legis-
latura -salvo la instalación del [9]Toro de Osborne-.
Así pues, para que los mismos sean una realidad
habrá que esperar. Por ello...

Cabría calificar a estos Presupuestos
como los de la larga espera

El problema viene cuando esta ”larga espera” es
ya una enseña histórica de la Región de Mur-
cia. Hubo que esperar para que las autovías A-7
y A-30 llegasen hasta la Región. Seguimos es-
perando que desde MAdrid se dé un impulso a
aquellos sectores que deben guiar nuestro crec-
imiento económico. La demora es ya excesiva para
un sistema de financiación autonómica igualitario
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y equitativo. Y ahora nos tocará esperar también
la llegada del corredor ferroviario de mercancías del
Mediterráneo, la alta velocidad y algunas autovías
esenciales para articular los territorios más olvida-
dos de nuestra Región. ¿Qué será lo próximo?

Al final, se pueden [10]alegar muchas cosas, pero
parafraseando a tantos políticos de distinto signo,
lo cierto es que ”lo que no está en los presupuestos,
no existe”.

Photo credit: Wax115

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s
Website
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• [11]La Región de Murcia en los Presupuestos
del Estado 2014

• [12]Desviacion presupuestaria y ciclo
económico

• [13]Destino: el Mundo

• [14]¿El fin del Trasvase Tajo-Segura?

• [15]Causas del déficit público de la Región de
Murcia

• [16]Otros artículos sobre Economía

Recuerda que puedes seguir este blog en [17]twit-
ter.
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Unos presupuestos de ciencia ficción para Murcia |
Saeba´s Website (2013-11-21 11:44:39)
[…] Principales inversiones del Estado en la R.
Murcia en 2014 […]

1.9.4 Presupuestos Generales del
Estado y solidaridad interre-
gional (2013-10-10 11:30)

• Región de Murcia, Comunidad Valenciana,
Canarias y Andalucía son las grandes perju-
dicadas por el modelo territorial actual

Mucho se está hablando en las últimas fechas del
modelo territorial español, y de las connotaciones
económicas que lleva aparejadas. Algunos
plantean un [1]sistema federal similar al de otros
países europeos como Alemania. Unos optan por
un mecanismo con privilegios para [2]algunas
regiones. Otros reclaman [3]deudas históricas.
Los más sensatos, sostienen que ”el principio
de[4] solidaridad sigue siendo un principio básico”,
o que es necesario acabar con determinados
”[5]privilegios”.

Ahora bien, antes de llegar a esas conclu-
siones cabría preguntarse: ”¿Cómo de solidario es
el sistema español?”.

Para ello, habría que profundizar en los in-
strumentos de redistribución de riqueza de los
que dispone el Estado. A grandes rasgos, el
Gobierno de España cuenta con, al menos, dos
herramientas más o menos eficaces para contribuir
a un reparto más equitativo de los fondos públicos
y de garantizar unos ciertos efectos redistributivos
entre las distintas regiones.

[6]
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Fuente: elaboración propia a partir de INE
(PIBpc), De la Fuente (SFA) y Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas (Inversiones)

La primera de las herramientas citadas son
los fondos que el Estado aporta a las Comu-
nidades Autónomas a través del Sistema de
Financiación Autonómica, procedentes princi-
palmente de tributos recaudados por el propio
Estado, pero cede en parte a las regiones . El
segundo son las inversiones contempladas en los
Presupuestos Generales del Estado para cada
autonomía.

Estos dos instrumentos serán efectivos en la
medida en que permitan amortiguar las desigual-
dades entre personas y regiones, detrayendo parte
de los recursos de quienes disfrutan de mayores
rentas para derivarlo hacia quienes menos tienen.
En el gráfico anterior, aparecen sintetizadas estas
dos variables.

Antes de que el lector pueda asustarse, quisiera
explicar brevemente lo que refleja. En el mismo,
aparecen las Comunidades Autónomas ordenadas
-en orden descendente- según su riqueza o renta
per capita (PIBpc) en 2012, que viene represen-
tada por los puntos amarillos. Se toma la media
nacional como valor de referencia (que sería igual
a 100). Así, País Vasco sería la Comunidad con
mayor PIB pc, y éste sería un 40 % superior a la
media española, mientras que Extremadura sería
la más atrasada.

Se representa, también, los fondos por per-
sona que aporta el Estado a cada Comunidad
de Régimen Común -todas excepto País Vasco
y Navarra- dentro del Sistema de Financiación
Autonómica (SFA) vigente, con datos de 2010
obtenidos de un[7] exhaustivo estudio realizado
por Ángel de la Fuente. Estas cifras se corre-
sponderían con los cuadrados verdes, y de nuevo
se toma la media nacional como el valor 100 en
términos per capita. Se aprecia que Cantabria es
la que obtiene mayores recursos por persona del
SFA y la C. Valenciana, la que menos.

Finalmente, aparecen las inversiones -relativizadas
también en términos por persona- que el Estado
va a realizar en cada Comunidad Autónoma
en 2014, según los Presupuestos Generales del
Estado recientemente presentados. Aquí, Castilla
y León y Galicia serían las más beneficiadas, y
Baleares la más perjudicada. Adicionalmente, se
incorporan dos líneas de tendencia para estas
variables: la azul discontinua se correspondería
con la de las inversiones, y la verde discontinua
con el SFA.

Pero, una vez explicado esto, podemos volver a
plantear la pregunta inicial ¿Cómo de solidario es
el sistema español? Si las políticas económicas del
Estado tuviesen un marcado carácter redistribu-
tivo, cabría esperar que las regiones con menor
renta per cápita recibiesen mayores fondos del
SFA, y un mayor volumen de inversiones. Si así
fuese, las líneas asociadas a los cuadrados verdes
y triángulos azules del gráfico deberían seguir una
trayectoria ascendente.

Y, sin embargo, no ocurre así. En el caso
del SFA, la línea verde que marca la tendencia
presenta una trayectoria levemente descendente,
que significaría que determinadas Comunidades
con elevada renta -por ejemplo, Aragón o La
Rioja- reciben además más recursos que otras
que presentan mayor pobreza, como Murcia,
Andalucía o Comunidad Valenciana.

Respecto a las inversiones en infraestruc-
turas, la situación es todavía más compleja:
éstas se concentran en las regiones con una renta
similar a la media nacional (Galicia, o Castilla y
León, por ejemplo), con claro perjuicio para las
más ricas (Madrid o Cataluña) y las más pobres
(Castilla-La Mancha o Canarias). Es decir, una
distribución muy heterogénea que no beneficia a
aquellas autonomías con menor renta per cápita,
lo que contribuye a disparar las diferencias entre
ellas y lastra la supuesta labor redistributiva del
Estado.

Pero entonces ¿Qué regiones son las más
beneficiadas y las más perjudicadas?
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Entre las primeras, podríamos señalar a
aquellas que, teniendo un PIB pc superior a la
media, reciben mayores recursos del SFA y/o una
dotación más elevadas de inversiones. Entre ellas
estarían Aragón, La Rioja y Madrid.

Por otra parte, entre las más perjudicadas,
quedarían las que, con una renta menor, son
discriminadas por las inversiones del Estado y
el SFA. En esta situación se encontrarían la
Comunidad Valenciana, Canarias, la Región de
Murcia, y Andalucía.

En el siguiente gráfico se ofrece una síntesis
de lo expuesto.

[8]

En consecuencia, buena parte de las
críticas y quejas recientemente realizadas
al Gobierno de España por el [9]Presi-
dente de la Región de Murcia, Ramón
Luis Valcárcel, así como por los princi-
pales partidos de la oposición -[10]PSOE
y [11]UPyD- están bien fundamentadas.

Notas: 1) El análisis es susceptible de mejora
tomando para todas la variables un periodo de
tiempo común más amplio, pero se ha optado
por recurrir a la última información disponible
por hacer el análisis más actual; 2) Se cometen
a propósito algún uso inapropiado de términos
económicos -por ejemplo, equiparar el concepto
de PIBpc con ”riqueza”- para simplificar la com-
prensión del artículo al lector medio.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s
Website
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1.9.5 El ejemplo del Atlético de
Madrid (2013-10-14 11:30)

[1]
Muy bien dice el refrán que “no hay ni bien ni mal
que 100 años dure”. Esto lo podíamos aplicar a la
incapacidad que ha tenido el Atlético de Madrid
para poder ganar a su eterno rival de la capital du-
rante catorce años. En mayo se rompió el maleficio
imponiéndose contra pronóstico en el mismísimo
Santiago Bernabeu, obteniendo la Copa del Rey, y
ahora, en el mismo escenario, también ha quebrado
esa dinámica en partidos de liga. Y si las rachas
son importantes y están para romperlas, no lo es
menos de la forma que se ha producido. Si anal-
izamos las condiciones en las que los colchoneros se
enfrentan a los dos colosos del fútbol español tiene
especial mérito, clubes que quintuplican en pre-
supuesto a los de la ribera del Manzanares, aparte
de la diferencia abismal del apoyo logístico de los
medios de comunicación, la discriminación de los
derechos televisivos, así como la capacidad de unos
y otros para poder gastar en fichajes.

El concepto de fútbol es muy diferente, mientras
el Barcelona y sobre todo el Real Madrid basan
el potencial de sus plantillas en el despilfarro de
la cartera, el Atlético se recicla. Hasta ahora, que
se sepa, los llamados cracks Neymar y Bale, por
unas u otras cosas, dejan mucho que desear, más
vecinos del banquillo que del terreno de juego.

El Atlético, con Simeone, un ejemplar entrenador,
reconvertido de su carácter de futbolista, ha creado
lo que realmente es un equipo; fuerte, disciplinado,
con actitud y carácter, donde todos se entregan a
la causa. Conforman un conjunto compacto y ho-
mogéneo, donde todos juegan para todos, y donde

el colectivo predomina y destaca por encima de la
estrellas.

Simplemente es el resultado de un trabajo bien
hecho durante casi dos años, aplicable a todos los
ordenes de la vida. Lo dicho “ No hay bien ni mal
que 100 años dure”.

Un artículo de Jesús Maeso Monge para Saeba’s
Website

———————————————————–
Quizás también te pueda interesar:

• [2]Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento
de una plataforma online a otra

• [3]¿Me acompañas a correr esta maratón?

• [4]Real Murcia, tragicomedia con final feliz

• [5]Otros artículos sobre Deporte

Recuerda que puedes seguir este blog en [6]twitter.

[7]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/10/

img_20131014_172555-2.jpg

2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/

como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataforma-online-a-otra/

3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/06/

me-acompanas-a-correr-esta-maraton/

4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/01/

real-murcia-tragicomedia-con-final-feliz/

5. http://coquesaeba.wordpress.com/category/

deportes/

6. https://twitter.com/Jesus_MR
7. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/

3.0/es/deed.es_ES

¿Es factible organizar un Maratón en Murcia? |
Saeba´s Website (2013-11-02 20:15:51)
[…] El ejemplo del Atlético de Madrid […]
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Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote | Saeba´s
Website (2013-12-18 11:39:43)
[…] El ejemplo del Atlético de Madrid […]

Como si fueran los primeros 42195 metros | Saeba´s
Website (2013-11-25 11:37:09)
[…] El ejemplo del Atlético de Madrid […]

1.9.6 ¿Qué aportan
los Nobel de Economía 2013?
(2013-10-17 11:30)

Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen y Robert
Shiller han obtenido el Premio del Banco de
Suecia en Ciencias Económicas en memo-
ria de Alfred Nobel en 2013 -también conocido
como el [1]Premio Nobel de Economía-.

Dos son las opiniones mayoritarias sobre los re-
cientemente galardonados:

1. la primera, que se trata de economistas que
”entraban en las quinielas” desde hacía años;

2. y segunda, que sus tesis parecen ser en cierto
modo contradictorias, por lo que es difícil en-
tender las razones que han llevado a la [2]Real
Academia Sueca de Ciencias a otorgar este re-
conocimiento compartido.

[gallery ids=”1047,1045,1046”]

Entre los economistas murcianos del ”mundillo
académico” que he podido contactar, las impre-
siones que me trasmiten son claras: las aporta-
ciones de los tres autores son ciertamente rele-
vantes en el ámbito de la economía en general, y
en el de las finanzas y valoración de los activos en
particular.

En este sentido, quizás los trabajos de Eugene
Fama sobre la racionalidad de los mercados y la
formación de precios de los activos financieros -
que en cada momento se supone recogen toda la
información disponible- lo hacían ”merecedor del
Nobel antes de la actual crisis financiera”, según
estas fuentes. De hecho, se le puede considerar ”el
padre de la idea de que los mercados financieros
son eficientes”, y sus postulados ayudaron ”a la
desregulación financiera que se viene produciendo
desde los años 80”. Sin embargo, sus tesis, poco
propicias a reconocer la existencia de burbujas,
hacen que algunos otros ”lo señalen también como
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el padre espiritual de la gran crisis”.

Por su parte, Shiller ”ha hablado mucho de las
burbujas financieras, y de los comportamientos
”irracionales” de los mercados financieros”, lo que
le ha valido su consideración como el ”economista
académico que más cercano estuvo a predecir la
crisis antes de que llegara, o que alertó más sobre
los desequilibrios del mercado”. Abordó en multi-
tud de ocasiones una posible burbuja inmobiliaria
y, de hecho, parte de sus estudios han ido dirigidos
a la construcción -junto con el también economista
Karl Case- de un índice de medición del precio de
los inmuebles en EE.UU., considerado uno de los
más fiables.

Que sea un Nobel compartido, puede contribuir
a ”rebaja un poco el malestar popular que podría
haber creado el nobel para Fama”, y además
contribuye a conciliar aspectos teóricos (Fama y
Hansen) con aplicación empírica del conocimiento
(Shiller), y aspectos de corto plazo (Fama) con los
de largo (Shiller).

En cualquier caso, hay también quien echa de
menos que el galardón hubiese recaído sobre au-
tores que hubiesen profundizado más en la apli-
cación empírica de sus resultados, ámbitos para
los que también había varios candidatos en los
foros de discusión económicos.

Un artículo de Jesús Maeso Romero para Saeba’s
Website

———————————————————
Photo
credit: [3]http://www.econ.yale.edu/ shiller/,
[4]http://www.chicagobooth.edu/faculty/dire-
ctory/f/eugene-f-fama [5],
http://larspeterhansen.org/

Quizás también te pueda interesar:

• [6]Presupuestos Generales del Estado y soli-
daridad interregional

• [7]Desviación presupuestaria y ciclo
económico

• [8]La Región de Murcia en los Presupuestos
del Estado 2014

• [9]Causas del déficit público de la Región de
Murcia

• [10]Otros artículos sobre Economía

Recuerda que puedes seguir este blog en [11]twit-
ter.

[12]

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_

Econom%C3%ADa

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_

Sueca_de_Ciencias

3. http://www.econ.yale.edu/~shiller/
4. http://www.chicagobooth.edu/faculty/directory/

f/eugene-f-fama

5. http://larspeterhansen.org/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/10/

presupuestos-generales-del-estado-y-solidaridad-interregional/

7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/03/

desviacion-presupuestaria-y-ciclo-economico/

8. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/30/

la-region-de-murcia-en-los-presupuestos-del-estado-2014/

9. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/29/

informe-causas-del-deficit-publico-de-la-region-de-murcia/

10. http://coquesaeba.wordpress.com/category/

economia/

11. https://twitter.com/Jesus_MR
12. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
3.0/es/deed.es_ES

Suspensos en Educación | Saeba´s Website (2013-10-
22 11:45:06)
[…] ¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013? […]

Alfonso (2013-10-17 11:38:38)
Interesante...

RaMGoN (2013-10-17 17:02:40)
No se si los de economía, lo que está claro es que el
resto de premios Nobel son más que discutibles cada
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año, están sobrevalorados. Unos ejemplos el nobel
de la paz que se le dio a Obama, o el del año pasado
a la UE.

coquesaeba (2013-10-17 18:49:26)
Sin las aportaciones de algunos grandes amigos, este
post no hubiese sido posible.

coquesaeba (2013-10-17 18:51:15)
Pues en Economía ya es la monda: no solo porque
compartan galardón varios académicos (3 este año),
sino porque además, en 2013, las teorías de cada uno
de ellos aparentemente son contradictorias. :S

Éste es uno de los principales problemas del mercado
laboral murciano | Saeba´s Website (2013-10-24
18:05:26)
[…] ¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013? […]

La clave es ahorrar (y reducir el endeudamiento) |
Saeba´s Website (2013-10-29 22:55:59)
[…] ¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013? […]

¿Se está recuperando la actividad empresarial en la
R. Murcia? | Saeba´s Website (2013-11-13 11:37:28)
[…] ¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013? […]

¿Cambio de dinámica en los impagos y las ventas a
plazos? | Saeba´s Website (2013-11-14 20:34:39)
[…] ¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013? […]

La necesidad de adaptarse a los cambios | Saeba´s
Website (2013-11-19 12:04:37)
[…] ¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013? […]

1.9.7 Suspensos en Educación
(2013-10-22 11:30)

Me levanto con la noticia que me produce estupe-
facción y sonrojo. Los medios de comunicación
informan que de una encuesta sobre 25 países de-
sarrollados, España ocupa ¡el último lugar! en ed-
ucación y conocimientos entre jóvenes y personas
adultas hasta los 65 años, y además con diferencias
notables con respecto a otras naciones. La verdad,
me quedo perplejo, nunca podía pensar que ob-
tendríamos el farolillo rojo, aunque tampoco me
sorprende mucho.

Podemos ser campeones del mundo en futbol,
baloncesto, balonmano o hockey sobre patines, po-
dremos organizar alguna vez los juegos olímpicos
en Madrid, nuestro país podrá batir records de tur-
istas, podremos iniciar la tan anhelada progresión
económica, e incluso paulatinamente rebajar las
alarmantes listas del paro, pero nos queda que
el modelo en educación ha fracasado estrepitosa-
mente, y colocarnos en el furgón de cola no dice
precisamente nada bueno del sistema llevado a
cabo en los últimos años, ¿Quién es el culpable?.

Ahora vendrán los entendidos de siempre y los
politiquillos de turno a echarle la culpa al con-
trario, aduciendo a toro pasado las medidas que
en su día hubieran significado la solución.

No sé quién tiene la culpa de que nuestros jóvenes,
en un buen porcentaje, estén cada vez más pre-
ocupados por el móvil, la consola o los juegos de
ordenador, obviando otros conceptos de muchísimo
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más valor. Después de todo ¿para qué vale pasear
tanto libro?. Sorprendentemente va a resultar
que la enciclopedia Álvarez, de los años cincuenta
o sesenta, tan simple, va a resultar mucho más
práctica. Quién lo iba a decir.

Ahora resulta que buena parte de los adultos no
entiende la factura de las hidroeléctricas, empre-
sas del agua o compañías de telefonía. Apañados
estamos, si antes han abusado sistemáticamente,
a partir de ahora al saber de nuestra ignorancia
nos podemos ir preparando.

En otra cosa que creo somos el número uno es
en el cotilleo cotidiano y en el poner a pies de los
caballos al vecino. Ya lo dice la frase evangélica
“el que esté libre de pecado, que tire la primera
piedra”.

O cambiamos el modelo o apañamos estamos.

Un artículo de Jesús Maeso Monge para Saeba’s
Website

———————————————————
Photo credit: [1]cohdra

Quizás también te pueda interesar:

• [2]¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013?

• [3]Presupuestos Generales del Estado y soli-
daridad interregional

• [4]Desviación presupuestaria y ciclo
económico

• [5]La Región de Murcia en los Presupuestos
del Estado 2014

• [6]Causas del déficit público de la Región de
Murcia

• [7]Otros artículos sobre Economía

Recuerda que puedes seguir este blog en [8]twitter.

[9]

1. http://www.morguefile.com/creative/cohdra
2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/17/

que-aportan-los-nobel-de-economia-2013/

3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/10/

presupuestos-generales-del-estado-y-solidaridad-interregional/

4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/03/

desviacion-presupuestaria-y-ciclo-economico/

5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/30/

la-region-de-murcia-en-los-presupuestos-del-estado-2014/

6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/29/

informe-causas-del-deficit-publico-de-la-region-de-murcia/

7. http://coquesaeba.wordpress.com/category/

economia/

8. https://twitter.com/Jesus_MR
9. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/

3.0/es/deed.es_ES

El desempleo no mejora en Molina de Segura durante
octubre | Saeba´s Website (2013-11-11 12:01:49)
[…] Suspensos en Educación […]

RaMGoN (2013-10-23 17:01:55)
¿Sabes qué? Que esto que debería ser una de las
grandes preocupaciones para que este país salga
de la crisis y se prevenga de otras futuras, y no lo
es. Por una razón principal, no se fomenta una
educación para todos de calidad, sino por reducir la
educación que los ciudadanos reciben. Sinceramente,
un país que cuida de que todos sus ciudadanos estén
formados está mejor preparado para ser mejor país
en todos lo niveles. Un estado que por ejemplo
no ofrece formación de calidad a ciudadanos cuyo
nivel adquisitivo es menor fomenta más problemas
sociales, de integración y por supuesto de perdida de
riqueza nacional. Invertir en educación es una de las
mejores inversiones, la que más reporta a estado, eso
sí, no nos engañemos, hay que analizar si se invierte
bien y se está logrando resultados, evidentemente no.
Otra cosa es aprovechar este hecho para justificar
recortes en inversión, que creo que es por donde
andamos ahora.

coquesaeba (2013-10-23 17:48:42)
Efectivamente RaMGoN, pero debe ser una
inversión realizada con cabeza. Por ejemplo,
¿Tiene sentido que la Comunidad Valenciana
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tenga 11 universidades entre públicas y pri-
vadas (http://sociedad.elpais.com/sociedad/201-
3/10/20/actualidad/1382284 374 227389.html)?¿O
que la Región de Murcia tenga 3?¿Es lógico que se
ofrezcan miles de plazas para carreras cuya salida
es muy limitada (por ejemplo aquellas cuyo futuro
laboral está ligado al sector público)?¿Puede España
tener 79 Universidades y que, en cambio, ninguna
de ellas esté entre las 200 mejores del mundo? ¿Por
qué todas las provincias deben tener todas las
titulaciones en sus Universidades?¿Por qué no puede
ir un buen estudiante a una Universidad fuera de su
provincia con una buena beca, en lugar de dejarlo en
una facultad mediocre cerca de su casa? Son algunas
preguntas que deberíamos plantearnos sobre nuestro
sistema educativo.

Éste es uno de los principales problemas del mercado
laboral murciano | Saeba´s Website (2013-10-24
18:05:16)
[…] otra, se trata de un perfil de desempleado
delicado: si las políticas de empleo no facilitan una
actualización de competencias para ellos, puede que
sus características dejen de corresponderse con las
demandas por las empresas -como en […]

La clave es ahorrar (y reducir el endeudamiento) |
Saeba´s Website (2013-10-29 22:55:56)
[…] Suspensos en Educación […]

Terroristas a la calle | Saeba´s Website (2013-10-31
12:16:35)
[…] Suspensos en Educación […]

¿Se está recuperando la actividad empresarial en la
R. Murcia? | Saeba´s Website (2013-11-13 11:37:24)
[…] Suspensos en Educación […]

¿Cambio de dinámica en los impagos y las ventas a
plazos? | Saeba´s Website (2013-11-14 20:34:37)
[…] Suspensos en Educación […]

La necesidad de adaptarse a los cambios | Saeba´s
Website (2013-11-19 12:04:34)
[…] Suspensos en Educación […]

Wolder se lanza al mercado de los smartphones |
Saeba´s Website (2013-12-16 11:51:32)
[…] Suspensos en Educación […]
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1.9.8 Libros
por alimentos en Molina de
Segura (2013-10-22 20:58)

• La Biblioteca Salvador García Aguilar pro-
mueve junto a Cáritas una interesante ini-
ciativa: cambiar alimentos no perecederos o
donativos por libros

[1] Con
motivo del Día Mundial de las Bibliotecas, el
Ayuntamiento de Molina de Segura, va a llevar
a cabo una iniciativa de recogida de alimentos
para Cáritas de Molina.

A tal efecto, el jueves 24 y viernes 25 de octubre,
en horario ininterrumpido, de 9.00 a 21.00h, en la
biblioteca Salvador García Aguilar, de la Avenida
del Chorrico, se va ofrecer la posibilidad a los
ciudadanos de poder canjear alimentos no pere-
cederos o donativos que se emplearán para atender
las necesidades infantiles de las familias atendidas
por Cáritas, por libros y materiales audiovisuales.
Para ello se instalará una mesa a la entrada de la
biblioteca, atendida por voluntarios de Cáritas y
personal de la misma.

Esta iniciativa de la Concejalía de Cultura ha sido
muy bien acogida, y la propia Concejala, Mari-
ola Martínez Robles así como la Directora de la
biblioteca Concha Peñafiel, han mostrado su sat-
isfacción por esta novedad.

Cáritas de Molina, compuesta por unos cincuenta
voluntarios, atiende a más de 500 familias con un
total de unas 5000 personas. Durante el año reco-
gen alimentos gracias a la colaboración de Enti-
dades Públicas (Ayuntamiento, Comunidad Euro-
pea, etc.) así como de empresas, establecimientos

comerciales y donaciones de particulares.

———————————————————
Quizás también te pueda interesar:

• [2]Paco López Mengual y el arte del pregón

• [3]Algunas lecturas “Made in Molina” para
este verano

• [4]Paco López Mengual, un maldito chino

• [5]García Aguilar y la Historia de un Nadal

• [6]Otros artículos sobre Cultura

Recuerda que también puedes seguir este blog en
[7]twitter.

[8]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/10/

dibujo.jpg

2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/12/

paco-lopez-mengual-reinventa-en-molina-el-arte-del-pregon/

3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/08/12/

algunas-lecturas-recomendadas-para-este-verano/

4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/06/20/

paco-lopez-mengual-un-maldito-chino/

5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/31/

garcia-aguilar-y-la-historia-de-un-nadal/

6. http://coquesaeba.wordpress.com/category/

cultura/

7. https://twitter.com/Jesus_MR
8. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/

3.0/es/deed.es_ES
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1.9.9 Éste es uno de los principales
problemas del mercado labo-
ral murciano (2013-10-24 17:30)

• A la dramática situación del mercado laboral
de la R. Murcia, con una tasa de paro cercana
al 30 %, se suma la incidencia del paro de larga
duración, un problema igual de grave del que,
en cambio, no se habla tanto.

En los últimos cinco años, el paro en la Región
de Murcia ha seguido una evolución vertiginosa,
al pasar de 67.400 parados a comienzos de 2008,
a 215.000 apenas cinco años después, según
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).

[1]
Fuente: INE

Este demérito le ha valido para convertirse
en una de las diez regiones europeas con
mayor tasa de paro en 2012, entre las que, por
cierto, también se encuentran otras siete regiones
españolas (Andalucía, Extremaura, Ceuta, Melilla,
Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana).
En época de crisis, hablar de desempleo es hablar
de España y, sobre todo, de su zona sur, donde
por desgracia se encuentra la Región de Murcia.

Que casi una de cada tres personas que de-
sean trabajar no puedan hacerlo, debe resultar
muy frustante, tanto para el propio afectado como
para las instituciones de ese territorio, que ven

como la pobreza aumenta sin poder reaccionar a
tiempo.

[2]
Fuente: INE

En el caso de la Región de Murcia, se han
adoptado numerosas medidas desde el inicio de la
crisis para intentar amortiguar la situación: desde
el impulso de la obra pública o la agilización de
trámites administrativos en las primeras fases,
hasta actuaciones más reciente como el [3]Plan de
Empleo Juvenil –dotado con más de 70 millones
de euros- o un [4]Ley de Emprendedores para
intentar ayudar a quienes vayan a montar su
propio negocio. Todo ello, sin lograr los efectos
deseados.

Así pues, la situación resulta grave, cuando
no extrema. Incluso sabiendo que en los últimos
tiempos se ha amortiguado el ritmo de destrucción
de empleo (aunque con una tasa de paro que
ronda el 30 %, tampoco se podría esperar que se
siga perdiendo empleo discriminadamente).

Quizás, una de las imágenes más desmolar-
izadoras es la de los desempleados de larga
duración, quienes llevan mucho tiempo buscando
trabajo sin conseguirlo. Por ejemplo, en la Región
de Murcia, 117.000 parados murcianos llevan más
de un año sin trabajar. Esto supone más del 50
% del total, un porcentaje que se ha ido elevando
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casi sitemáticamente en los últimos años.

De hecho, si el aumento tan brutal del paro
en la Región de Murcia ha sido brutal, el de
los parados de más de un año ha sido inaudita,
y muy preocupante, porque las consecuencias
económicas y sociales son dramáticas.

Por una parte, se tiene que buena parte de
estas personas o han perdido o pueden perder en
breve la prestación por desempleo, agravando las
situaciones de pobreza familiar y ahondando la
fractura social ya existente.

Por otra, se trata de un perfil de desem-
pleado delicado: si las políticas de empleo no
facilitan una [5]actualización de competencias
para ellos, puede que sus características dejen
de corresponderse con las demandas por las
empresas -como en alguna ocasión ha [6]puesto
de manifiesto el Banco de España-. Con ello,
una situación de desempleo coyuntural podría
convertirse en estructural.

[7]
Fuente: elaboración propia a partir de INE

Como decíamos, en la Región de Murcia,
los desempleados de más de un año se han
disparado, desde menos de 13.000 a comienzos de
2008 (apenas el 18 % del total de desempleados),
a 117.000 a mediados de 2013 (más de la mitad
de los desempleados en ese momento). Y eso, que
las estadísticas no recogen a aquellos parados

de larga duración que han decidido abandonar
la Región en busca de mayor fortuna en otros
lugares, como [8]expuse en un post anterior.

En definitiva, el desempleo de larga duración es en
la actualidad un problema de máxima gravedad,
en el que las políticas públicas de empleo y de
inclusión social tienen mucho que decir. La
adecuada articulación de las mismas resulta
fundamental para un segmento de población muy
vulnerable. Solamente de esa forma se estará
en disposición de reducir el nivel de desempleo
estructural y, por tanto, de contribuir a un
crecimiento económico sostenido en el futuro.

Un artículo de Jesús Maeso Monge para Saeba’s
Website

———————————————————
Quizás también te pueda interesar:

• [9]Suspensos en Educación

• [10]¿Qué aportan los Nobel de Economía
2013?

• [11]Presupuestos Generales del Estado y soli-
daridad interregional

• [12]Desviación presupuestaria y ciclo
económico

• [13]Causas del déficit público de la Región de
Murcia

• [14]Mejora inesperada del paro en Molina du-
rante septiembre

• [15]Otros artículos sobre Economía y Mercad
oLaboral

Recuerda que puedes seguir este blog en [16]twit-
ter.

[17]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/10/

paro-3.jpg
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2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/10/

paro-1.jpg

3. http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=

&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=

http%3A%2F%2Fwww.carm.es%2Fweb%2Fintegra.

servlets.Blob%3FARCHIVO%3DPROGRAMA%2520DE%

2520EMPLEO%2520JUVENIL%25202013-2014.pdf%

26TABLA%3DARCHIVOS%26CAMPOCLAVE%3DIDARCHIVO%

26VALORCLAVE%3D96740%26CAMPOIMAGEN%

3DARCHIVO%26IDTIPO%3D60%26RASTRO%3Dc%

24m122%2C70&ei=VgtpUvLgJ4Sg7Ab114Ag&usg=

AFQjCNHKHExJzqI1Ncvw7dIJa7SZ8OxATQ&sig2=

PNuY3lcpabDGeIfeqpcqYg&bvm=bv.55123115,d.

ZGU&cad=rja

4. http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=

586588

5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/22/

suspensos-en-educacion/

6. http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/

Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/

BoletinEconomico/13/Jun/Fich/be1306-art3.pdf

7. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/10/

paro-2.jpg

8. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/28/

destino-el-mundo/

9. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/22/

suspensos-en-educacion/

10. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/17/

que-aportan-los-nobel-de-economia-2013/

11. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/10/

presupuestos-generales-del-estado-y-solidaridad-interregional/

12. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/03/

desviacion-presupuestaria-y-ciclo-economico/

13. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/29/

informe-causas-del-deficit-publico-de-la-region-de-murcia/

14. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/02/

mejora-inesperada-del-paro-en-molina-durante-septiembre/

15. http://coquesaeba.wordpress.com/category/

economia/

16. https://twitter.com/Jesus_MR
17. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
3.0/es/deed.es_ES

El desempleo no mejora en Molina de Segura durante
octubre | Saeba´s Website (2013-11-11 12:01:47)
[…] Éste es uno de los principales problemas del

mercado laboral murciano […]

¿Cambio de dinámica en los impagos y las ventas a
plazos? | Saeba´s Website (2013-11-14 20:34:33)
[…] Éste es uno de los principales problemas del
mercado laboral murciano […]

La clave es ahorrar (y reducir el endeudamiento) |
Saeba´s Website (2013-10-29 22:55:53)
[…] Éste es uno de los principales problemas del
mercado laboral murciano […]

Alfonso (2013-10-30 09:43:17)
Totalmente trágico el paro de larga duración, la
verdad...

¿Se está recuperando la actividad empresarial en la
R. Murcia? | Saeba´s Website (2013-11-13 11:37:21)
[…] Éste es uno de los principales problemas del
mercado laboral murciano […]

La necesidad de adaptarse a los cambios | Saeba´s
Website (2013-11-19 12:04:32)
[…] Éste es uno de los principales problemas del
mercado laboral murciano […]
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1.9.10 La clave es ahorrar (y
reducir el endeudamiento)
(2013-10-29 11:30)

Una de las estadísticas más interesantes -y a
la vez desconocida para el gran público- de las
que publica el Instituto Nacional de Estadística
es la relativa a las [1]Cuentas Trimestrales no
financieras de los sectores institucionales.

Entre otra mucha información, nos facilita
por ejemplo la renta disponible bruta de los
hogares españoles, que ascendió a 682.376 millones
de euros en 2012, un 2,8 % menos que un año
antes. Asimismo, dice que los hogares destinaron
el 10,4 % de ese montante al ahorro.

[2]
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Es decir, que los hogares españoles ahor-
raron en 2012 unos 70.666 millones de euros, un
20,4 % menos que en el año anterior.

La cifra no es desdeñable, pero debemos
tener en cuenta que la deuda total que tienen los
hogares mantienen con las entidades de crédito
ascendía a 833.822 millones de euros a finales del
año pasado, según cifras del [3]Banco de España.

¿Qué significa eso? pues que se necesitarían casi
12 años de ahorro para cancelar los préstamos
que los bancos han concedido a los hogares, y ello
sin contar los intereses que esos créditos generan.
Es cierto que los recursos que los hogares tienen
en [4]depósitos bancarios (738.939 millones en
2012) ayudarían a aliviar la carga, pero no
aminora la magnitud del problema, pues la

desigual distribución de la riqueza en España hace
que la solución no sea tan sencilla como pueda
parecer, llegando en algunas casos a [5]situaciones
extremas. ¿Les suenan los suicidios originados a
causa de los desahucios?

[6]
Fuente: elaboración propia a partir de INE y
Banco de España

Si la cuestión para las familias es grave, para las
empresas es sencillamente dramática: sus [7]deu-
das suman más de un billón -1.078.841millones
de euros-, y, aunque su ahorro en 2012 fue de
130.159 millones, se reduce a 11.495 millones si se
descuenta el gasto asociado a nuevas inversiones.

Es decir, las empresas tardarían 94 años en
devolver sus deudas, o solo ocho años si dejasen
de realizar nuevas inversiones -algo imposible
en la práctica si la empresa desea mantener
su actividad comercial-. Y en este caso, los
recursos mantenidos en [8]depósitos (190.966
millones) no son suficientes para compensar tanto
apalancamiento. Los años de inversión loca
durante el boom inmobiliario, tienen buena parte
de responsabilidad en ello.

El Gobierno de España ha intentado ”falsear” los
datos, [9]desviando a una sociedad semi-pública
(el llamado ”banco malo” o [10]SAREB), parte de
la deuda constructora e inmobiliaria. Pero ni por
esas.
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Las empresas mantienen unos niveles simple-
mente inasumibles. De hecho así lo r[11]eflejaba
recientemente el FMI -una institución que por
otra parte no me despierta grandes simpatías-
cuando avisaba que el excesivo endeudamiento de
las empresas supone un desafío para los bancos
españoles.

Como decía al principio, el endeudamiento
va a ser una de las claves para la recuperación
económica de España, erigiéndose como una
variable muy a tener en cuenta. Hasta que no
haya un saneamiento de deudas -tanto por parte
de las familias como de las empresas-, no se
podrá reactivar el consumo de las familias ni
las empresas estarán en disposición de abordar
nuevos proyectos de inversión que permitan
avanzar hacia un modelo de crecimiento más
equilibrado. Y, para ello, fomentar el ahorro es
fundamental.

————————————–
Quizás también te pueda interesar:

• [12]Éste es uno de los principales problemas
del mercado laboral murciano

• [13]Suspensos en Educación

• [14]¿Qué aportan los Nobel de Economía
2013?

• [15]Presupuestos Generales del Estado y soli-
daridad interregional

• [16]Desviación presupuestaria y ciclo
económico

• [17]Causas del déficit público de la Región de
Murcia

• [18]Otros artículos sobre Economía

Recuerda que puedes seguir este blog en [19]twit-
ter.
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El desempleo no mejora en Molina de Segura durante
octubre | Saeba´s Website (2013-11-11 12:01:44)
[…] La clave es ahorrar (y reducir el endeudamiento)
[…]
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¿Cambio de dinámica en los impagos y las ventas a
plazos? | Saeba´s Website (2013-11-14 20:34:30)
[…] La clave es ahorrar (y reducir el endeudamiento)
[…]

¿Se está recuperando la actividad empresarial en la
R. Murcia? | Saeba´s Website (2013-11-13 11:37:18)
[…] La clave es ahorrar (y reducir el endeudamiento)
[…]

La necesidad de adaptarse a los cambios | Saeba´s
Website (2013-11-19 12:04:29)
[…] La clave es ahorrar (y reducir el endeudamiento)
[…]

Unos presupuestos de ciencia ficción para Murcia |
Saeba´s Website (2013-11-21 11:44:34)
[…] La clave es ahorrar (y reducir el endeudamiento)
[…]

1.9.11 Terroristas a la calle
(2013-10-31 11:31)

• “Qué
barato sale matar de forma tan traicionera
y cobarde, sencillamente lamentable”

Siento indignación, vergüenza ajena, frustración
y una inmensa impotencia y pena, por la noticia
más injusta e incoherente que he escuchado en los
últimos tiempos, la liberación de una terrorista y
asesina por el tribunal de Estrasburgo. Ni siquiera
me voy a molestar en citar el nombre de seme-
jante impresentable, solamente que le avalan nada
más y nada menos que ¡ veinticuatro asesinatos!.
Por ellos ha cumplido 26 años de prisión, que
prácticamente sale a uno por uno. “Qué barato
sale matar de forma tan traicionera y cobarde, sen-
cillamente lamentable”.

Esta medida representa un peligro latente para la
sociedad, y la evidencia de que el ciudadano de a
pié se siente desprotegido ante actos vandálicos
de terrorismo por criminales que no sienten el
mínimo pudor por las vidas ajenas. En fin, una vía
abierta a la impunidad, nos hacemos esta pregunta,
¿Dónde están los derechos humanos y quién pro-
tege a los cientos de familias rotas por la pérdida
y sufrimiento que en su inmensa mayoría ha de-
jado en el camino a personas inocentes, vilmente
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quitados de en medio de forma traicionera?. Sim-
plemente se sienten ignorados por quien debiera
impartir justicia.

Si la Comunidad Europea, el Organismo correspon-
diente o el tribunal de Estrasburgo están dirigidos
por incompetentes tendrán que dimitir o cambiar
las leyes y que por lo menos estemos representados
por quién sepa impartir la Justica con equidad.

Con esta decisión tan irresponsable e indigna se
abre la veda para quienes han segado vilmente
vidas humanas y salgan impunemente a la calle
como si nada hubiese pasado, y para sonrojo de la
mucha gente de a pié, que a fin y a la postre es la
que paga a estos iluminados. Apañados estamos
con estas decisiones tan difíciles de entender por
la Ciudadanía. Ya sabemos el precio de la vida
humana en estos casos, un asesinato un año de
cárcel.

Un artículo de Jesús Maeso Monge para Saeba’s
Website

———————————————————
Photo credit: [1]mzacha

Quizás también te pueda interesar:

• [2]Suspensos en Educación

• [3]Desahucios, una vergüenza nacional

• [4]Destino: el Mundo

• [5]¿El fin del Trasvase Tajo-Segura?

• [6]El final del camino

• [7]Otros artículos sobre Cultura

Recuerda que puedes seguir este blog en [8]twitter.

[9]
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6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/12/

paco-lopez-mengual-reinventa-en-molina-el-arte-del-pregon/
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RaMGoN (2013-10-31 21:58:25)
Todos sabíamos que la doctrina Parto era una
chapuza en sus orígenes, un pacto popular del PSOE
y PP para contentar a víctimas y ganar votos entre
su electorado, era y es una chapuza y el tribunal de
estrasburgo así lo ha confirmado ahora, no entrenado
como tú dices en si es justo o no que cumpla 26 años
sino en la legalidad de una doctrina chapucera.

coquesaeba (2013-11-01 13:19:57)
Creo que el error ha sido doble: de los políticos
españoles por no estrechar el cerco adecuadamente
a las condenas de los terroristas, y del Tribunal de
Estrasburgo por aprobar reprobar una doctrina que
es justa, pese a las chapuzas que se han hecho desde
España.

Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote | Saeba´s
Website (2013-12-18 11:39:39)
[…] Suspensos en Educación […]

Mercado navideño solidario en Molina de Segura |
Saeba´s Website (2013-12-19 13:02:04)
[…] Suspensos en Educación […]

Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad |
Saeba´s Website (2013-12-21 11:46:14)
[…] Suspensos en Educación […]
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1.10 noviembre 1.10.1 ¿Es factible organi-
zar un Maratón en Murcia?
(2013-11-02 20:14)

Mañana, la ciudad de Murcia acogerá su primera
prueba de Maratón, todo un reto tanto para la
organización como para los algo más de 2.000 corre-
dores que tomarán la salida. El amplio bagaje que
la ciudad ya tiene en otro tipo de carreras popu-
lares (medios maratones, carreras saludables, san
silvestres, …), se completa ahora con la prueba
reina del atletismo de fondo: 42 kilómetros y 195
metros por las calles de la capital.

Se trata, sin duda, una modalidad deportiva muy
peculiar, pues permite reunir en un mismo esce-
nario y a un mismo tiempo a corredores aficionados
con aquellos otros con marcas más que respetables.
Es como si, por ejemplo, el grupo de amigos de
barrio pudiera jugar en Nueva Condomina contra
el Real Murcia.

En el caso que nos ocupa, se reúnen además los su-
ficientes alicientes para convertirla en una cita del
mayor interés. En primer lugar, porque la capital
regional se une al selecto grupo de ciudades que
cuentan con una prueba de esta categoría. Con
este debut, se salda una de las carencias históricas
de la séptima capital de provincia más poblada.

Además, el acertado recorrido por las calles
del centro –Gran Vía, Circular, Río Segura,
Floridablanca,…- permitirá a los participantes lo-
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cales disfrutar del inestimable apoyo de sus conoci-
dos y vecinos, convirtiendo el evento en una gran
fiesta social. El plus de motivación está asegurado,
sobre todo para quienes toman parte por primera
vez.

Desde el punto de vista deportivo, la prueba co-
incidirá con el Campeonato Regional de Maratón,
que se celebra por primera vez en muchos años, y
servirá para poner a Murcia en el “mundo” de los
maratones.

Económicamente, las cuentas también salen, cir-
cunstancia no menor. Por ejemplo, en otras car-
reras de este tipo se estima que, por cada euro
invertido en la organización de la prueba, el im-
pacto económico asociado oscilaría entre los 1,8
y los 3,2 euros. Llevaría asociada, en consecuen-
cia, una importante repercusión monetaria para
la maltrecha economía murciana.

Por tanto, la I Maratón de Murcia es una prueba
viable deportiva, social y económicamente. Y con-
stituye, además, una gran oportunidad para la
ciudad. Así lo han sabido ver los organizadores
–el equipo deportivo Correbirras- y los numerosos
patrocinadores. Ojalá su celebración sea todo un
éxito y se pueda consolidar entre las pruebas de
referencia del calendario nacional. Los aficionados
murcianos al atletismo estaríamos de enhorabuena.

———————————————————–
Photo credit: [1]vicky53

Quizás también te pueda interesar:

• [2]El ejemplo del Atlético de Madrid

• [3]Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento
de una plataforma online a otra

• [4]¿Me acompañas a correr esta maratón?

• [5]Real Murcia, tragicomedia con final feliz

• [6]Otros artículos sobre Deporte

Recuerda que puedes seguir este blog en [7]twitter.
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Como si fueran los primeros 42195 metros | Saeba´s
Website (2013-11-25 11:37:18)
[…] ¿Es factible organizar un Maratón en Murcia?
[…]
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1.10.2 Obituario: Francisco Breis
Capel ”Paco el de la Viña”
(2013-11-05 11:30)

• [1]
Paco ”el de la Viña” Conocido como Paco el
de la Viña, restauradr y deportistas

• Maestro de la restauración, falleció en Molina
a los 67 años

El sábado 12 de octubre, víctima de una larga
enfermedad, fallecía en Molina de Segura, a los 67
años de edad, el conocido restaurador Francisco
Breis Capel, conocido popularmente por todo el
mundo como “Paco el de la Viña”, en referencia
al famoso bar que durante varias décadas sentó
cátedra en Molina de Segura.

Hijo de Francisco Breis y Ascensión Capel, Paco
nació en Barcelona el 5 de enero de 1946, y en
los años sesenta se trasladó con sus padres y sus
hermanas Ascensión y Amalia a nuestra locali-
dad, echando ya raíces en la población que habían
dejado con anterioridad sus ascendientes. Con
su padre montaría un bar llamado “La Viña”, en

pleno Paseo Rosales, que en aquellos tiempos se
convirtió en toda una referencia de la restauración
y la gastronomía molinense, gracias en parte a la
habilidad y maestría de Paco detrás de la barra,
sorprendiendo a su juventud por la experiencia
que atesoraba.

El 25 de septiembre de 1968 Paco Breis contrajo
matrimonio en la Iglesia de la Asunción de Molina
con la prestigiosa peluquera Ana María Martínez
López, hija del eterno cuidador del histórico y ya
desaparecido campo de fútbol de “El Romeral” An-
tonio Martínez, conocido como “El Risueño”. El
matrimonio tuvo cuatro hijos: Consuelo, Antonio,
Ana María y Encarnita, que les han dado siete
nietos.

Aparte de montar otros bares y cafeterías en el
término municipal, y a caballo entre la ciudad con-
dal y Molina, también se convirtió en un activo
y afamado representante. Otras de sus grandes
aficiones era el fútbol, y aunque muchos le creían
seguidor del Barcelona, el equipo de sus amores
siempre fue el R.C.D. Español, aunque con respeto
máximo para todos los adversarios. En nuestras
numerosas y amplias tertulias siempre recordaba
a las muchas figuras del equipo periquito en el
ya extinto campo de la carretera de Sarriá. Entre
ellos los Carmelo, Mingorance, Osorio, Amas, Mar-
cial, Cayetano Re, Rodilla, José María, Solsona,
Caszely, etc… incluso Kubala y Di Steffano que
finalizaron su carrera de jugadores en el club blan-
quiazul. Unas temporadas también fue directivo
del C.D. Molinense.

El sepelio tuvo lugar en la parroquia de la
Asunción, oficializando el sacerdote D. Julián
Chicano Peñaranda, que reiteró las virtudes que
adornaron a “Paco de la Viña”, amigo de sus ami-
gos, leal, sencillo y popular.

Un artículo de Jesús Maeso Monge para La
Opinión de Murcia y Saeba’s Website

—————————————-–
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Quizás también te pueda interesar:

• [2]Obituario: Emilio Romero Sánchez. Colec-
cionista, Restaurador y pasión por el Atlético

• [3]Obituario: Pedro Garres Fernández

• [4]Obituario: Fulgencio Sandoval Macanás

• [5]Obituario: Joaquín Hernández Bernal, una
vida entregada a Dios y a los demás

• [6]Otros Obituarios

Recuerda que puedes seguir este blog en [7]twitter.

[8]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/10/

paco-vic3b1a001.jpg

2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/04/

obituario-emilio-romero-sanchez-coleccionista-restaurador-y-pasion-por-el-atletico/

3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/07/

obituario-pedro-garres-fernandez/

4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/04/14/

obituario-fulgencio-sandoval-macanas/

5. http://coquesaeba.wordpress.com/2012/11/19/

obituario-joaquin-hernandez-bernal-una-vida-entregada-a-dios-y-a-los-demas/

6. http://coquesaeba.wordpress.com/tag/

obituario/

7. https://twitter.com/Jesus_MR
8. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/

3.0/es/deed.es_ES

José Martínez soriano (2013-11-07 21:18:14)
Un abrazo de tu amigo Pepe de alhama compañero
de la mili. Me gustaría saber cuando le dicen la
misa.tlf:696025930

Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote | Saeba´s
Website (2013-12-18 11:39:36)
[…] Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la
Viña” […]

Mercado navideño solidario en Molina de Segura |
Saeba´s Website (2013-12-19 13:02:01)
[…] Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la
Viña” […]

Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad |
Saeba´s Website (2013-12-21 11:46:12)
[…] Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la
Viña” […]
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1.10.3 El desempleo no mejora en
Molina de Segura durante
octubre (2013-11-11 17:27)

• El deterioro del mercado laboral moli-
nense en octubre (133 nuevos parados)
es reflejo del empleo temporal creado
en los meses anteriores

• El análisis completo puede leerse en [1]Vega-
MediaPress

• Octubre cerró con 7.410 parados, 113 más que
en el mes anterior, lo que supone un compor-
tamiento (+1,8 %) peor que la media regional.

[2]

• Todos los sectores salvo Construcción tienen
una evolución desfavorable, especialmente ev-
idente en Servicios (87 parados más) y Agri-
cultura (21 más).

• [3]
En comparación con octubre de 2012, hay 68
parados más, un crecimiento de nuevo mayor
a la media regional.

• Al contrario, la contratación de carácer tem-
poral sigue siendo mayoritaria, lo que crea
incertidumbre e inestabilidad del mercado lab-
oral. En octubre, solamente 114 de los 1.862
nuevos contratos formalizados en Molina de
Segura fueron indefinidos.

[4]

• Prestar atención a la reducción de la tempo-
ralidad, y crear unas condiciones adecuadas
para la reinserción laboral de los parados
de larga duración, deberían ser dos de las
máximas prioridades en los próximos meses.

————————————–
Quizás también te pueda interesar:

• [5]Mejora inesperada del paro en Molina du-
rante septiembre

• [6]El mercado laboral molinense no remonta
en agosto

• [7]Pinchazo en julio: el paro aumenta en
Molina y rompe una positiva racha

• [8]La clave es ahorrar (y reducir el endeu-
damiento)

• [9]Éste es uno de los principales problemas
del mercado laboral murciano

• [10]Suspensos en Educación

• [11]Otros artículos sobre Economía y Mercado
Laboral
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Recuerda que puedes seguir este blog en [12]twit-
ter.

[13]
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Mercado navideño solidario en Molina de Segura |
Saeba´s Website (2013-12-19 13:01:58)
[…] El desempleo no mejora en Molina de Segura
durante octubre […]

Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad |
Saeba´s Website (2013-12-21 11:46:10)
[…] El desempleo no mejora en Molina de Segura
durante octubre […]

1.10.4 ¿Se está recuperando la ac-
tividad empresarial en la R.
Murcia? (2013-11-13 11:30)

Entre julio y septiembre de 2013, se constituyeron
en la Región de Murcia un total de 652 sociedades
mercantiles.

Esta cifra, además de suponer 62 más que en el
mismo periodo de 2012 -o un 10 % más-, repre-
senta el mejor registro en un tercer trimestre desde
el año 2008, esto es, desde los primeros momentos
de la crisis.

[1]
Esta buena dinámica se suma a la de trimestres
precedentes, en los que también se han alcanzado
resultados destacables.

Por otra parte, el capital medio suscrito por so-
ciedad asciende a 54.100, la cifra más elevada en
lo que va de año. En este sentido, aunque esta
media ha ido mejorando a lo largo de 2013, es
cierto que aun no consigue alcanzar los niveles de
años anteriores.
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[2]

En definitiva, aunque es pronto para asegurar que
se esté dando una sólida recuperación del tejido
empresarial de la Región de Murcia, la mejora en
la creación de sociedades mercantiles se suma a
otros indicadores que muestran buenos resultados
en los últimos meses. Todo ello es reflejo de una
menor contracción de la economía regional, que
indica que se podría estar cerca de tocar fondo -si
es que no se ha alcanzado ya-.

No obstante, aunque el fin de la recesión parece
estar cercano, aún no se podría afirmar que se
haya alcanzado ese punto de inflexión que apunte
a una deseable recuperación esconómica.

————————————–
Quizás también te pueda interesar:

• [3]La clave es ahorrar (y reducir el endeu-
damiento)

• [4]Éste es uno de los principales problemas
del mercado laboral murciano

• [5]Suspensos en Educación

• [6]¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013?

• [7]Presupuestos Generales del Estado y soli-
daridad interregional

• [8]Otros artículos sobre Economía

Recuerda que puedes seguir este blog en [9]twitter.
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9. https://twitter.com/Jesus_MR
10. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
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¿Cambio de dinámica en los impagos y las ventas a
plazos? | Saeba´s Website (2013-11-14 20:34:26)
[…] ¿Se está recuperando la actividad empresarial
en la R. Murcia? […]

RaMGoN (2013-11-13 16:46:04)
Si eso se refleja en el número de bares abiertos si,
por lo demás creo que la vida sigue igual (de mal)

coquesaeba (2013-11-14 20:54:56)
Puede ser, pero cuando un país ha perdido el 20
% de su tejido empresarial en apenas cinco años,
pensar en la creación neta de empleo es una quimera.
La recuperación quizás deba empezar precisamente
por ahí, por la creación de nuevas empresas...

RaMGoN (2013-11-14 21:29:35)
Pero, ¿no crees que lo único que se crea nuevo en
Murcia son bares?

coquesaeba (2013-11-15 16:34:08)
No creas. Es cierto que se abren nuevos bares,
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pero también se están poniendo en marcha otro
tipos de negocios. Por ejemplo, en la última
edición del programa ”Inciativas Emprendedoras” se
vieron algunas ideas de negocio bastante interesantes.

La necesidad de adaptarse a los cambios | Saeba´s
Website (2013-11-19 12:04:26)
[…] ¿Se está recuperando la actividad empresarial
en la R. Murcia? […]

Unos presupuestos de ciencia ficción para Murcia |
Saeba´s Website (2013-11-21 11:44:32)
[…] ¿Se está recuperando la actividad empresarial
en la R. Murcia? […]

1.10.5 ¿Cambio de dinámica en los
impagos y las ventas a pla-
zos? (2013-11-14 11:30)

• Las compras a crédito sigue en horas bajas
en la Región de Murcia

• Sin embargo, se está poniendo freno a
los impagos

Las compras a plazo no remontan en la Región
de Murcia en los nueve primeros meses del año,
aunque la caída se ha moderado significativamente
en el tercer trimestre, lo que podría contribuir a
su vez a una relativa mejora de la demanda de los
hogares y de las ventas minoristas.

[1]
Entre enero y septiembre de 2013, los efectos com-
erciales vencidos -qie recogen compras a plazo,
domicilaciones, etc.- alcanzaron en la Región de
Murcia 4.154 millones de euros, un 13 % menos
que en el mismo periodo de 2012. No obstante, la
tasa de variación se ha ido minorado en los últimos
meses, de manera que por ejemplo los efectos ven-
cidos solamente en el tercer trimestre eran un 8,6
% inferiores a los de hace un año.

Por tanto, se aprecia un progresivo ajuste de las
compras a plazo, que caen a menor ritmo que a
comienzos de año, si bien aún queda recorrido para
que vuelvan a tasas positivas.
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[2]
Si esta es la mala noticia, también se advierten
algunos síntomas positivos: el control de los impa-
gos. Y es que, los efectos imapagados en la fecha
de su vencimiento se han minorado un 38 % hasta
septiembre, de manera que pasan a representan
solamente del 3,9 % de los efectos vencidos (3,4
% si consideramos únicamente el tercer trimestre).
Este registro supone un importante avance para
el control de la morosidad en las ventas a plazo,
un lastre impotante de la actividad comercial.

[3]

De hecho, tomando solamente en consideración
las cifras de septiembre, los resultados son cier-
tamente llamativos: la caída es del 40 % y los
impagos pasan a representar solamente el 2,1 % de
los efectos vencidos, una de las tasas más bajas de
los últimos años. Es más, es, junto al de agosto, el
porcentaje más bajo desde que se inició la crisis.

Si en meses venideros se modera aún más la caída
de los efectos vencidos, y se profundiza en el con-
trol de los impagos, serán buenas noticias.

————————————–
Quizás también te pueda interesar:

• [4]¿Se está recuperando la actividad empre-
sarial en la R. Murcia?

• [5]La clave es ahorrar (y reducir el endeu-
damiento)

• [6]Éste es uno de los principales problemas
del mercado laboral murciano

• [7]Suspensos en Educación

• [8]¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013?

• [9]Presupuestos Generales del Estado y soli-
daridad interregional

• [10]Otros artículos sobre Economía

Recuerda que puedes seguir este blog en [11]twit-
ter.
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1.10.6 La necesidad de adaptarse a
los cambios (2013-11-19 11:30)

El mundo actual está en constante cambio. Tanto
que el futuro más inmediato es muchas veces im-
predecible. En el ámbito de los negocios, esta es
una máxima que se cumple con más frecuencia de
la que quizás desearíamos.

Por ejemplo, gran parte de la economía mundial
actual se basa en el comercio internacional, en el
transporte de las mercancías de un lugar a otro.
Y en este modelo, el transporte marítimo -por ser
uno de los más baratos y tener una buena relación
fiabilidad/precio- juega un papel fundamental.

Pues bien, algunos medios de comunicación como
[1]El Mundo alertan estos días de un hecho -en
principio muy alejado del ”mundo económico”- que
puede tener repercusiones considerables.

Parece ser que un iceberg de unos 700 kilómetros
cuadrados -el tamaño no es menor, pues parece
ser que se asimilaría a la isla de Menorca- se ha
desprendido de la Antártida y avanza a la deriva
por el océano de aquellos lares.

[2]

En el peor de los escenarios, este bloque podría
avanzar en su errática trayectoria hacia el
Atlántico Sur, una de las zonas neurálgicas de
las rutas comerciales marítimas.

Por otra parte, según [3]El País, el creciente
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deshielo en el hemisferio norte podría llegar a
hacer navegable una ruta comercial entre Europa
y China que hasta ahora había estado cubierta de
hielo: el llamado ’Paso del Noreste’ que pasa por
el estrecho de Bering y bordea la costa norte rusa.
Expertos chinos prevén que en 2020 hasta el 15 %
de su comercio exterior opte por esta vía.

Las repercusiones de ambos hechos -en uno u otro
sentido- podrían ser considerables. Y, sobre todo,
ponen de manifiesto la necesidad de adecuarse
siempre a un entorno continuamente cambiante.

La rápida capacidad de adaptación y reacción mar-
cará los negocios del futuro más inmediato, ¿acaso
lo dudas?

——————————–
Photo credit: [4]Gabrielrochette

Quizás también te pueda interesar:

• [5]¿Cambio de dinámica en los impagos y las
ventas a plazos?

• [6]¿Se está recuperando la actividad empre-
sarial en la R. Murcia?

• [7]La clave es ahorrar (y reducir el endeu-
damiento)

• [8]Éste es uno de los principales problemas
del mercado laboral murciano

• [9]Suspensos en Educación

• [10]¿Qué aportan los Nobel de Economía
2013?

• [11]Presupuestos Generales del Estado y soli-
daridad interregional

• [12]Otros artículos sobre Economía

Recuerda que puedes seguir este blog en [13]twit-
ter o bien [14]suscribirte aquí al blog para recibir
en tu email todas las entradas.
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1.10.7 Unos presupuestos de cien-
cia ficción para Murcia
(2013-11-21 11:30)

• La Región de Murcia consolida una es-
tructura de gasto sobredimensionada.

• Confía el cumplimiento del objetivo de
déficit a una (improbable) recuperación
de los impuestos inmobiliarios.

• Los Presupuestos de 2014 son papel mo-
jado, incluso antes de aprobarse.

• El análisis completo puede leerse en [1]Vega
Media Press.

[2]
Las líneas que siguen constituyen un resumen de
un artículo más completo publicado en [3]Vega
Media Press

Los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para 2014 son marcadamente continuis-
tas, y nacen marcados por la necesidad de cumplir
el objetivo de déficit impuesto por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (272 mil-
lones de euros).

En 2014, el equipo de Valcárcel pretende gastarse
3.933 millones de euros, 33 millones más de lo

presupuestado para 2013. No hay pues signo de
austeridad alguno. Gran parte del sacrificio vuelva
a concentrarse en las inversiones productivas mien-
tras caen los fondos para educación, y para empleo
y formación.

Sin embargo, aumentará el gasto superfluo e in-
necesario, y se seguirá malgastando en el Servicio
Murciano de Salud.

En definitiva, recortes selectivos que consolidan
ciertos privilegios que habrá que financiar con unos
menguantes recursos. De hecho, desde el Gobierno
regional se apunta a una hipotética recuperación
del sector de la construcción para cuadrar las cuen-
tas.

———————–
Quizás también te pueda interesar:

• [4]La necesidad de adaptarse a los cambios

• [5]¿Cambio de dinámica en los impagos y las
ventas a plazos?

• [6]¿Se está recuperando la actividad empre-
sarial en la R. Murcia?

• [7]La clave es ahorrar (y reducir el endeu-
damiento)

• [8]Presupuestos Generales del Estado y soli-
daridad interregional

• [9]Principales inversiones del Estado en la R.
Murcia en 2014

• [10]Otros artículos sobre Economía

Recuerda que puedes seguir este blog en [11]twit-
ter o bien [12]suscribirte aquí al blog para recibir
en tu email todas las entradas.

[13]
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Reflexiones económicas de diciembre de 2013 |
Saeba´s Website (2013-12-26 11:46:05)
[…] Unos presupuestos de ciencia ficción para
Murcia […]

1.10.8 Como si fueran
los primeros 42.195 metros
(2013-11-25 11:30)

El pasado domingo 3 de noviembre la ciudad de
Murcia acogió la primera carrera de Maratón de
su historia. Aparte del éxito de participación, con
más de 2.000 corredores inscritos y las plazas ago-
tadas, hay que destacar la excelente organización,
a cargo del club de atletismo Correbirras.

Pusieron mucho empeño en todo, y eso se nota:
desde un recorrido que discurría por todo el cen-
tro de la ciudad –por donde debe ser-, hasta unos
puestos de abastecimiento muy bien organizados, o
una exquisita atención en carrera para todos aque-
llos que necesitasen réflex o vaselina. El sufrido
corredor era lo primero, algo que es de agradecer
y que no en todos sitios reparan.

Es cierto que no se disponía de los medios más
modernos de los que gozan otras pruebas similares
de más renombre, pero la verdad es que daba igual.
El entusiasmo suplía esas posibles carencias.

[1]
El público, como suele ocurrir en Murcia cuando
facilitas las cosas, tampoco falló, y abarrotó las
calles para animar a esos locos desconocidos que
se enfrentan a un reto extremo. Me hace pensar
que no estaría nada mal cerrar el casco histórico
más de un día y dar todo el protagonismo a los
viandantes.

Lo único que quizás no acompañó del todo
fue la climatología: 23ºC a media mañana no es
la temperatura ideal para correr. Pero es que
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los calores que se están padeciendo en Murcia
en noviembre tampoco son muy normales que
digamos.

La jornada fue una completa fiesta. Incluso, para
un joven de treinta y pocos que, por primera vez
en su vida, se proponía completar la distancia
mágica: los 42.195 metros (sí, poco más de 42
kilómetros) que separan la salida y la meta de
una maratón.

Ese joven, apasionado del atletismo y edi-
tor de este blog, tenía ya unas cuantas ‘medias’
en sus piernas antes de aprovechar la ocasión que
brindaba la celebración de una ‘completa’ tan
cerca de su casa.

En ocasiones, resulta bonito afrontar la vida
como una serie de retos personales y, entre ellos,
debo reconocer que acabar un maratón es una
experiencia inolvidable.

En un momento, justo antes del pistoletazo
que marcaba el inicio de la prueba, todas las
dudas desaparecieron y las ideas se aclararon. Ya
no existían los nervios típicos de saber si sería
capaz de terminar. O las dudas sobre si unas
pequeñas molestias en la cadera la semana previa
me permitirían dar lo mejor de mí. Solo quedaban
en la memoria los largos entrenamientos que me
debían aupar hasta el final.

Las largas charlas previas de Whatsapp con
los compañeros de fatigas también pusieron de
su parte para forjar el espíritu. Y, de repente,
se sumaron los ánimos de la gente, los de miles
de personas anónimas que salieron a las calles
de Murcia a apoyar a unos cuantos locos que
iban a correr entre tres y seis horas. Y, por
supuesto, de algunos amigos y compañeros del
club de atletismo Sunset Runners que por diversos
motivos no pudieron participar pero que no se
querían perder la cita como un espectador más.

Todo ello ayudó a llevar mejor los primeros
tramos. Y así llegamos hasta el famoso ‘Muro’,
ese que maca el kilómetro 35, cuando las fuerzas

flaquean y en el que a buena parte de los corre-
dores les da el bajón. Tengo que reconocerlo, yo
no fui una excepción. El hecho de haber llegado
un poco corto de forma (hacedme caso, dos meses
y medio de entrenamiento no son suficientes para
afrontar en condiciones óptimas un maratón) y
el excesivo calor, me pasaron factura en la parte
final.

Pero es entonces cuando se deja de lado lo
racional, se sacan fuerzas de flaqueza y se tira
para adelante. Después de tanto esfuerzo, cumplir
un sueño tiene más poder que el agotamiento
físico.

Además, sigo considerando que en el primer
maratón, lo importante es sencillamente acabar.
Así me lo habían comentado los compañeros de
entrenamiento las semanas previas. Y así lo
ratifico yo ahora.

Así que, Misión Cumplida.

Ahora, a por el siguiente reto.

———————————

Por cierto, recuerda que si estás interesado en
seguir mis entrenamientos puedes agregarme como
amigo en [2]Endomondo.
Por otra parte, quizás también puedan interesarte
los siguientes artículos:

• [3]¿Es factible organizar un Maratón en Mur-
cia?

• [4]El ejemplo del Atlético de Madrid

• [5]Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento
de una plataforma online a otra

• [6]¿Me acompañas a correr esta maratón?

• [7]Real Murcia, tragicomedia con final feliz

• [8]Otros artículos sobre Deporte
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Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este
blog en [9]twitter o bien [10]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico
y no perderte ninguna entrada.
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10. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?
uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%

20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email

11. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
3.0/es/deed.es_ES

RaMGoN (2013-11-25 22:20:17)
Estupenda crónica, algo tan relevante en tu vida
bien merecía este post!

coquesaeba (2013-11-29 19:01:34)
Gracias por tus palabras Ramón. La vida es un reto
constante.

1.10.9 La Comunidad de Murcia se
vuelve a olvidar de Molina
(2013-11-28 11:30)

• Como es habitual, Molina de Segura
vuelve a salir mal parada de los Pre-
supuestos Generales de la Región de
Murcia en 2014

• El gasto por habitante en Molina es
menos de la mitad del promedio re-
gional

La Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia ha presentado recientemente el Proyecto de
Presupuestos Generales para 2014. Entre la infor-
mación facilitada destaca el gasto que realizará en
cada uno de los 45 municipios que conforman la
integridad territorial de esta región, que asciende a
422 millones de euros, poco más del 10 % del gasto
total presupuestado para la próxima anualidad.

De esa cantidad, el gasto a realizar en el mu-
nicipio de Molina de Segura es bastante lim-
itado, pues se queda en unos escuetos 7,9
millones de euros. O, lo que es lo mismo, so-
lamente el 1,9 % del gasto territorializado total.
Una cifra que no está en consonancia con el peso
demográfico del municipio en la Región de Mur-
cia, pues su población (67.382 habitantes según el
padrón de 2012) representa el 4,6 % del total.

125

http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/11/301.jpg
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/11/301.jpg
https://www.endomondo.com/access?id=12076614
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/02/es-factible-organizar-un-maraton-en-murcia/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/02/es-factible-organizar-un-maraton-en-murcia/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/14/el-ejemplo-del-atletico-de-madrid/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/14/el-ejemplo-del-atletico-de-madrid/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataforma-online-a-otra/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataforma-online-a-otra/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/06/me-acompanas-a-correr-esta-maraton/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/06/me-acompanas-a-correr-esta-maraton/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/01/real-murcia-tragicomedia-con-final-feliz/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/01/real-murcia-tragicomedia-con-final-feliz/
http://coquesaeba.wordpress.com/category/deportes/
http://coquesaeba.wordpress.com/category/deportes/
https://twitter.com/Jesus_MR
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES


[1]

Pero hay más, porque la evolución seguida en los
últimos años dista de ser satisfactoria para los
molinenses. En efecto, Molina es el sexto mu-
nicipio en el que más ha caído el gasto de
la Comunidad Autónoma entre 2011 y 2014.
En ese periodo, ha caído a menos de la mitad (-54
%, de 17,4 millones a 7,9), resultando este retro-
ceso de una intensidad muy superior a la media de
los 45 municipios murcianos (-18 %). Solamente
Ricote, Mazarrón, Torre Pacheco, Yecla y Calas-
parra alcanzan registros peores.

Las repercusiones son directas: mientras el gasto
medio por habitante alcanza los 286 euros, en
Molina de Segura se reduce a apenas 117 euros.
Una cifra, por tanto, inferior a la mitad del prome-
dio regional, del que representa únicamente el 41
%.

A ello se une el agravante de que esta situación
se viene repitiendo de manera sistemática
en los últimos años. Incluso, se advierte una
peligrosa divergencia, pues en solo cuatro años la
regresión es evidente: se ha pasado de alcanzar un
gasto de 271 euros por habitante en 2011 -que rep-
resentaba el 76 % de la media regional- al actual
de 117 -el 41 % la misma-.

[2]

Con estos poco alentadores datos, quizás el único
consuelo es que la mayor parte de ese gasto
corresponde a partidas sociales, que aún así
han sufrido algunas pérdidas significativas.

Así pues, a grandes rasgos, la mayor parte del gasto
se concentra en Conciertos de atención social a de-
terminados colectivos en riesgo de exclusión (Aspa-
pros, Afesmo, Astrade, Violencia de Género,...) ,
y sus cuantías más o menos se mantienen respecto
a años anteriores.

La caída del gasto se concentra, por una parte, en
la desaparición de inversiones y, por otra, en la
minoración de algunas ayudas.

Por lo que respecta a las
primeras, prácticamente desaparecen, salvo una
pequeña dotación (300.000¬) para la construcción
de un nuevo Colegio en Altorreal. En este sentido,
se echan en falta por ejemplo partidas presupues-
tarias que permitan dar un impulso definitivo a la
restauración del enclave de La Muralla.
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[3]
Desde el punto de vista de las ayudas y subven-
ciones, hay que lamentar la caída de algunas, como
por ejemplo:

• la de mantenimiento de centros de atención
temprana (-50 %)

• la de prestaciones básicas de servicios sociales
(-35 %)

• y el Plan de seguridad ciudadana (casi -30 %,
esto no va a gustar a la parte de la Policía
Local que depende del mismo)

Así como la desaparición de otras ya en 2013, que
por supuesto no reaparecen en 2014:

• la eliminación en 2013 de la subvención para
el festival de teatro (que supone dejar tirado
al Ayuntamiento en uno de sus proyectos es-
trella)

• la eliminación -también en 2013- de la sub-
vención para el tratamiento de drogodependi-
entes

En definitiva, se puede afirmar abiertamente que
el Presupuesto 2014 de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia 2014 maltrata una vez más
a Molina y a los molinenses, una circunstancia que
generaría malestar, si no fuera porque ya estamos
acostumbrados.

Por tanto, tal y como señalaba recientemente el
grupo municipal de [4]UPyD en Molina de Segura,
se trata de ”unos presupuestos regionales
otra vez decepcionantes para Molina de Se-
gura, que no podrá contar con un refuerzo
de las inversiones regionales para aumen-
tar la protección social, impulsar el empleo,
así como acometer infraestructuras impor-
tantes y necesarias en ámbitos como tan
cruciales como la sanidad, la educación o
el saneamiento”.

Fuente de las imágenes: UPyD Molina de Segura.

[5]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/11/

90560-molina1.jpg

2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/11/

92ce6-molina2.jpg

3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/11/

fbe82-molina3.jpg

4. http://weblogs.upyd.es/

molinadesegura/2013/11/14/

la-comunidad-autonoma-gastara-en-cada-ciudadano-de-molina-117-euros-en-2014-menos-de-la-mitad-de-la-media-regional/

5. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/

3.0/es/deed.es_ES

RaMGoN (2013-11-28 12:27:59)
Vaya, que no tenemos mano con ramonlui... a la
próxima visita que nos haga a inaugurar rotonda
o carretera no le ponemos tijeras para que corte la
cinta.

RaMGoN (2013-12-02 10:35:12)
Para eso tenemos un hospital megaguay concertado
privado que cuesta más dinero y se anuncia en la radio

coquesaeba (2013-11-29 19:04:39)
El principal problema, es que se trata de una
situación que se repite continuamente en los últimos
años, lo que genera un perjuicio para los molinenses.
Por ejemplo, ¿sabías que la Vega Media es la única
área de salud de la Región que no tiene su Hospital
de referencia (el Morales Meseguer de Murcia) en el
municipio de ’cabecera’ del área (Molina de Segura
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en este caso)?.

Mercado navideño solidario en Molina de Segura |
Saeba´s Website (2013-12-19 13:01:54)
[…] La Comunidad de Murcia se vuelve a olvidar de
Molina […]

Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad |
Saeba´s Website (2013-12-21 11:46:07)
[…] La Comunidad de Murcia se vuelve a olvidar de
Molina […]

Reflexiones económicas de diciembre de 2013 |
Saeba´s Website (2013-12-26 11:46:02)
[…] La Comunidad de Murcia se vuelve a olvidar de
Molina […]

1.11 diciembre
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1.11.1 Isabel la Católica: realidad
y mito (2013-12-11 19:00)

[1]
Una de las series más exitosas de la televisión
española en la actualidad es Isabel, que recrea la
vida de una de las monarcas de mayor trascenden-
cia en la Historia de la corona española.

Por el momento, la teleserie cala en la audiencia,
hasta el punto de situarse entre los programas más
vistos de su franja horaria. Por ejemplo, la emisión
del último capítulo de la segunda temporada que
tuvo lugar la noche del pasado 2 de diciembre, se
situó como el cuarto programa más visto de ese
día, con casi 3,4 millones de espectadores y una
cuota de pantalla del 18,3 %. Solamente las se-
ries El tiempo entre costuras y La que se avecina
batieron ese registro.

Parte de ese éxito reside en la actriz que da vida
al personaje principal, la joven [2]Michelle Jenner.
De hecho, me da la impresión que productores
y guionistas aprovechan el tirón de la intérprete
para trasladar parte de sus cualidades al person-
aje histórico, que aparece caracterizado como una

persona joven, atractiva, atlética, impulsiva, proac-
tiva, sana, con un gran carácter y una inusitada
iniciativa. Actitudes, muchas de ellas, no muy bien
valoradas en las féminas de la época por cierto.

Sin desmerecer los evidentes atributos de Jenner,
ni el esfuerzo realizado por el equipo de la se-
rie -que intenta ofrecer un reflejo aproximado de
una parte de la Historia de España que resulta
verdaderamente fascinante-, lo cierto es que la car-
acterización de Isabel I de Castilla es particular-
mente chocante, sobre todo después de contrastar
diversas informaciones.

Parece ser que la lozanía de la actriz difiere bas-
tante de la reina auténtica y real. O, al menos,
cabría decir que existen opiniones encontradas.
Por ejemplo, Javier Santamaría -en un [3]intere-
sante artículo-, defiende que ”de nuestra gran reina
digamos que la pobre, a no mucha edad, empezó
a tener una salud harto delicada. Y si no juzguen
el diagnóstico médico que, a toro muy pasado, ha-
cen médicos actuales”. En concreto, Santamaría
expone los siguientes síntomas padecidos por la
reina:

1. Fiebre Prolongada.

2. Edema, anasarca.

3. Úlceras de las piernas.

4. Sed incontrolable.

5. Debilidad progresiva general y de los miem-
bros inferiores.

6. Convulsiones.

7. Posible masa tumoral abdominal.

8. Anemia; también palidez y pérdida de peso.

9. Anorexia y pérdida de peso.

10. Depresión.
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A esta habría que añadir fiebres tercianas y palud-
ismo. Al final, sostiene, ”murió de una vasculitis”.
Lo dicho, una descripción que coincide poco con
las características físicas y médicas de Jenner -
afortunadamente para ella-.

¿Que se pretende decir con esto? Pues nada que
no se sepa ya: que aunque las series de televisión
puedan servir como medio de entretenimiento, no
ayudan en exceso a conocer de manera fidedigna
la Historia real.

Para ello, sigue siendo más recomendable adquirir
un libro bien documentado, que permita una aprox-
imación más realista a un mundo radicalmente
distinto del actual. Incluso, se puede recurrir al
medio televisivo, pero al de los documentales. En
ningún caso a las teleseries, cuyo objetivo prin-
cipal no es el educativo o formativo, sino el de
entretener.

Recurriendo a estos medios, sí que podremos aden-
trarnos en el conocimiento de una sociedad que
poco se parece a la de hoy en día, con unas connota-
ciones diferenciadas que afectan desde los hábitos
diarios, hasta las relaciones sociales o las condi-
ciones de vida.

El contraste resulta evidente, y en este caso, hay
que reconocer que la especie humana ha evolu-
cionado a mejor. Pese a las críticas que podamos
realizar al mundo contemporáneo, ”es un hecho
que la violencia se reduce y aumenta el altruismo.
Ahora, tenemos las redes sociales, que nos abren
una puerta con una capacidad infinita de cam-
biar conocimientos, entretenimientos… Es una rev-
olución digital que aún no sabemos hacia dónde
nos lleva”, como dice[4] Eduard Punset.

Somos, en efecto, la actual es una generación de
transición, de continuo cambio, pero que tiene
la oportunidad de conocer -al menos de forma
aproximada- cómo fue su pasado, algo de lo que
no gozaron muchos de nuestros ancestros. Solo por
ello, deberíamos estar agradecidos. No lo olvide-
mos.

Fuente de
la imagen: El Confidencial

———————————————————
Quizás también te pueda interesar:

• [5]¡The Beatles han vuelto!

• [6]Paco López Mengual y el arte del pregón

• [7]El final del camino

• [8]Destino: el Mundo

• [9]Algunas lecturas “Made in Molina” para
este verano

• [10]Otros artículos sobre Cultura y Sociedad

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este
blog en [11]twitter o bien [12]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico
y no perderte ninguna entrada.

[13]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/12/

audiencias-isabel-tve1.jpg

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Michelle_Jenner
3. http://tendencias.vozpopuli.com/cultura/

1415-la-monarquia-enferma-historia-de-los-achaques-reales

4. http://www.eduardpunset.es/15132/

punset-en-los-medios/prensa-grafica/

cualquier-tiempo-pasado-fue-peor-2

5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/27/

revisiting-the-beatles/

6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/12/

paco-lopez-mengual-reinventa-en-molina-el-arte-del-pregon/

7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/11/

el-final-del-camino/

8. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/28/

destino-el-mundo/
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9. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/08/12/

algunas-lecturas-recomendadas-para-este-verano/

10. http://coquesaeba.wordpress.com/category/

cultura/

11. https://twitter.com/Jesus_MR
12. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?
uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%

20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email

13. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
3.0/es/deed.es_ES

coquesaeba (2013-12-12 19:24:59)
Me alegra que te haya resultado interesante
el artículo Mª Luisa y, por supuesto, no dudes
en compartir lo que más te llame la atención del libro.

marialuisadominguez300 (2013-12-11 19:50:37)
Me parece muy acertado exponer que las series
televisivas y en concreto ésta distan mucho de la
realidad. Como el tema me interesa he comprado un
libro que me han recomendado para documentarme
un poco mejor.

Wolder se lanza al mercado de los smartphones |
Saeba´s Website (2013-12-16 11:51:35)
[…] Isabel la Católica: realidad y mito […]

¿Qué celebramos (realmente) en Navidad? | Saeba´s
Website (2013-12-30 17:31:38)
[…] Isabel la Católica: realidad y mito […]

1.11.2 Wolder se lanza al mer-
cado de los smartphones
(2013-12-16 11:30)

Es conocido que -como en reiteradas ocasiones
se ha puesto de manifiesto en webs tecnológicas
como [1]Isytec.net-, frente al dominio de los
grandes fabricantes de smartphomes (Samsung,
Apple,...), existe un grupo cada vez mayor de
empresas alternativas que abren nuevos nichos
de mercado. Su estrategia se suele basar en
ofrecer terminales de gama media o media-alta a
precios muy competitivos. Entre estas marcas, se
encuentran las españolas BQ o Wolder.

Precisamente esta última acaba de irrumpir
en el mercado de los smartphones con dos modelos
ciertamente atractivos.

El primero de ellos es mismart WINK ;),
un terminal dual SIM con Android 4.2, capacidad
de almacenamiento interno de 4GB (ampliable
mediante tarjeta micro SD), doble núcleo, GPS
y una batería de 2200 mAh, que debería ser
suficiente para aguantar un día completo con
un uso normal. La cámara trasera tiene una
capacidad de 8 Mpx, y tiene flash incorporado.Por
supuesto, dispone de Bluetooth y Wi-Fi.

Terminal Wolder mismart WINK ;). Fuente de la
imagen: http://www.wolderelectronics.com/

Entre sus características más destacables
están su enorme pantalla IPS de 5’ (de resolución
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algo limitada eso sí, 854 x 480 píxeles). En cambio,
su mayor debilidad quizás sea su memoria RAM,
pues sus 512 MB pueden quedarse un poco cortos
en comparación con otros móviles que operan en
el mismo segmento. Su precio resulta realmente
atractivo por resultar accesible a quienes tienen
un presupuesto limitado: 159¬.

El segundo modelo es el ”hermano pequeño”
del anterior, el mismart SMILE :), muy parecido
en sus especificaciones técnicas pero con unas
prestaciones lógicamente algo más reducidas.

Al igual que el otro terminal descrito, nos
ofrece una placa base con doble núcleo, 4 GB de
almacenamiento y 512MB de RAM, montados
sobre un sistema operativo Android 4.2. Dispone
de GPS integrado, Bluetooth, Wi-Fi y Dual SIM.
En cambio, la pantalla es más pequeña (IPS 4’,
con resolución 800 x 480 píxeles), la batería de
menor capacidad (1500 mAh) y la cámara de
menor resolución (5 Mpx), aunque con flash. Su
precio resulta también más económico, 129¬.

En definitiva, la española Wolder -al igual
que hiciera BQ a principios de este año- se
lanza también al mercado de la telefonía móvil
con dos terminales interesantes por su relación
calidad/precio, pero que se encuadran claramente
en gama media.

Dispone de las funciones que pueda necesitar un
usuario medio, pero se queda muy lejos de los
modelos de última generación, tecnológicamente
bastante más avanzados. Precisamente por ello,
ambos modelos pueden merecer la pena para
quienes precisen un móvil para el ”día a día”, pero
sin exigirle grandes prestaciones.

Para más información , puede vis-
itarse la página web de Wolder:
[2]http://www.wolderelectronics.com/

———————————-

Artículo publicado originalmente en [3]Isytec.net

Quizás también te pueda interesar:

• [4]Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento
de una plataforma online a otra

• [5]Suspensos en Educación

• [6]Isabel la Católica: realidad y mito

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este
blog en [7]twitter o bien [8]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico
y no perderte ninguna entrada.

[9]

1. http://isytec.net/
2. http://www.wolderelectronics.com/
3. http://isytec.net/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/

como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataforma-online-a-otra/

5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/22/

suspensos-en-educacion/

6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/11/

isabel-la-catolica-realidad-y-mito/

7. https://twitter.com/Jesus_MR
8. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?

uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%

20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email

9. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/

3.0/es/deed.es_ES

Cómo instalar aplicaciones que no son de Google
Play | Saeba´s Website (2013-12-19 11:59:24)
[…] Wolder se lanza al mercado de los smartphones
[…]
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1.11.3 A vueltas con los gráficos
interactivos en Wordpress
(2013-12-17 11:30)

Como bloguero, intento que mis artículos, además
de reflejar ideas interesantes sobre lo que escribo
-últimamente demasiado sobre economía- , tengan
un aspecto lo más visual posible, de manera que
resulten lo más atractivos posible para el lector.

Ese esfuerzo casi permanente por hacer lo más
accesible posible la información me lleva a ir
probando progresivamente nuevas herramientas de
trabajo que pueda considerar interesantes. Como
en temas de economía -insisto, sobre lo que estoy
escribiendo con más frecuencia últimamente- apo-
yarse en gráficos y esquemas resulta de muchísima
utilidad, opté por empezar a utilizar dos instru-
mentos gratuitos y on-line que ofrecen resulta-
dos muy efectistas: [1]datawrapper para hacer
gráficos interactivos e[2] infogr.am para infografías.
En el siguiente [3]enlace os ofrezco una pequeña
muestra del primero de ellos (porque la imagen
estática que adjunto en este post no hace honor)-

[4]
Como en redes sociales me dieron buenos resul-
tados, mi sueño era insertar estos mismos objetos
en mis entradas blogueras. Así que a ello me puse.
Probé copiando y pegando el código html que
me proporcionaba la propia herramienta, y nada.
Seguí intentando ”insertar objeto multimedia”, y
tampoco.

Después de un ratillo en el que las distintas al-
ternativas resultaban infructuosas, me decidí a
indagar un poco por internet. Y pronto di con la
[5]respuesta: parece ser que Wordpress no ofrece
la posibilidad de insertar código iframe -el que

utilizan las webs de gráficos interactivos señaladas
más arriba- ni javascript en las publicaciones,
supuestamente por motivos de seguridad.

Así que mi gozo en un pozo.

Tendré que seguir buscando alternativas, no sin
antes dejar constancia en estas líneas la que me
parece una de las grandes debilidades -junto a la[6]
imposibilidad de darse de baja del servicio como
recientemente exponía RaMGoN en un post- de
Wordpress, pues supone cerrarse las puertas al
futuro de las infografías. Eliminar una alternativa
que sí está presente en muchas webs profesionales,
o en otras plataformas, como Blogger o Tumblr,
no me parece lo más acertado.

Es cierto que estas alternativas tienen otras
muchas desventajas respecto a WorPress, pero si
quieres darle un toque diferente y muy atractivo a
tus posts, son dos opciones completamente viables.

En mi caso, la utilización de gráficos e in-
fografías interactivas se iban a centrar princi-
palmente en artículos de contenido económico.
Como además considero estas herramientas im-
prescindibles para ese tipo de contenido, he tenido
que adoptar una decisión salomónica: derivar bue-
nas parte de mis artículos sobre esta temática
a un nuevo blog, que he alojado en [7]Blog-
ger: Desequilibrios Permanentes ([8]http://jesus-
maeso.blogspot.com.es/). Durante las últimas se-
manas he estado utilizándolo como campo de prue-
bas, y considero llegado el momento de lanzarlo
como canal alternativo.

De todas formas, seguiré utilizando Saeba’s Web-
site como blog principal. En él abordaré las otras
grandes pasiones de mi vida, y a él traeré parte de
entradas sobre economía que publique en Blogger.
No exportaré todas, porque Google penalizaría
el posicionamiento del blog,pero sí aquellas que
considere de mayor interés.

Eso quiere decir que quienes me sigáis por aquí
podréis tener casi la misma información de
siempre, aunque con un aspecto visual menos
”dinámico”. Es una pena, y me va a costar mu-
cho llevar simultáneamente dos blogs, pero a día
de hoy optar por una visualización más moderna
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es irrenunciable para mí, al menos en temas de
economía.

Y es que, por el momento, y por lo que a Word-
Press se refiere, mucho me temo que habrá que
seguir recurriendo a los gráficos de Excel. ¡Qué se
le va a hacer!

————————————————————–

Quizás también te pueda interesar:

• [9]Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento
de una plataforma online a otra

• [10]Otra perspectiva (literaria) de la crisis

• [11]Isabel la Católica: realidad y mito

• [12]Destino: el Mundo

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este
blog en [13]twitter o bien [14]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico
y no perderte ninguna entrada.

[15]

1. http://datawrapper.de/
2. http://datawrapper.de/
3. http://cf.datawrapper.de/yu8oP/1/
4. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/10/

ipi.jpg

5. http://en.forums.wordpress.com/topic/

embedding-from-infogram-into-my-blog?replies=4

6. http://ramgon.wordpress.com/2013/09/19/

wordpress-com-mision-imposible-eliminar-tu-cuenta/

7. http://jesus-maeso.blogspot.com.es/
8. http://jesus-maeso.blogspot.com.es/
9. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/

como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataforma-online-a-otra/

10. http://coquesaeba.wordpress.com/2012/06/14/

otra-perspectiva-de-la-crisis/

11. http://coquesaeba.wordpress.com/wp-admin/

post.php?post=859&action=edit

12. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/28/

destino-el-mundo/

13. https://twitter.com/Jesus_MR
14. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?
uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%

20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email

15. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
3.0/es/deed.es_ES

Reflexiones económicas de diciembre de 2013 |
Saeba´s Website (2013-12-26 11:45:55)
[…] Es conocido que en los últimos tiempos estoy
escribiendo cada vez más sobre economía, y que
algunas veces publico entradas sobre evolución de
indicadores económicos en un nuevo blog, como ya
comenté en un post anterior. […]

RaMGoN (2013-12-17 17:14:05)
Hola Jesús, pues si, el código Javascript e Iframe es
una de esas grandes pegas de wordpress.com desde
los inicios, ahora si cabe más, pues por ejemplo
badges como los de Google+ u otras redes sociales
no los puedes insertar tal como se ofrecen en ningún
lado de nuestro blog, al estar en este formato. Por
otro lado, lo de las infografías interactivas, pues si,
muy molonas y demás, pero tienes que ver también
que esas mismas infografías se puedan visualizar
en todos los dispositivos. Hay un dicho que dice,
divide y vencerás, pues bien, siento decirte que creo
que en blogs y marca personal no funciona, tener
varios blogs sobre lo mismo, además replicando
mismo contenido no es bueno por varias razones. A
nivel SEO: Google te penalizará, entiende que estás
copiando contenido y no aparecerás en resultados,
ojo con esto porque te puede castigar y sacarte a ti
como autor forever. A nivel seguidores y contactos:
generas confusión, ¿en qué canal te van a encontrar?
¿qué feed seguir? Si en los dos sitios , o tres que
ya tienes publicas lo mismo pensarán que para qué
seguirte en los tres, ¿no crees? Publica contenido
diferente o de diferente modo en cada canal. Define
claramente cual es tu casa, tu blog y dale la
relevancia que merece. Valora si tienes diferentes
blogs hacerlos únicos, aportar valor por separado,
independientemente, pero buscando sinergías entre
ellos, que quede claro que tú eres el autor. Muy útil
enlazar entre ellos y hacerte quizás con un about.me.
Por cierto que para esto y tu reconocimiento de
autor es muy útil el google author rank, añade todas
tus colaboraciones y blogs a tu perfil de Google+ y
mete todos los snippets en cada uno, a nivel SEO
verás resultados. Saludos.
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Cómo instalar aplicaciones que no son de Google
Play | Saeba´s Website (2013-12-19 11:59:21)
[…] A vueltas con los gráficos interactivos en
WordPress […]

coquesaeba (2013-12-19 12:13:53)
Muchas gracias por tus apreciaciones RaMGoN. Las
tendré muy en cuenta, y la próxima vez que coin-
cidamos te preguntaré sobre dudas adicionales. Mi
mayor preocupación es respecto a posicionamiento
SEO, que es posiblemente lo que más quebraderos
de cabeza me ocasionará. En cualquier caso, a nivel
de seguidores, creo que la segmentación está clara
y no habrá excesivos problemas, porque el público
objetivo creo que es muy distinto. El interés de mis
suscriptores por temas económicos está concentrado
en unos pocos temas. Estos seguirán siempre
presentes en Saeba’s Website. Pero como quería
tener una presencia más amplia en esta temática,
este blog y Wordpress se quedaban un poco cortos.
A partir de ahí, intentaré crear sinergias, pero sin
atosigar a los seguidores de este blog con temas que,
posiblemente, no les resultan demasiado interesantes.
Daré siempre la posibilidad de que conozcan ese
contenido y puedan acceder a él, pero sin obligarles
a soportar una cantidad abundante de términos
económicos. Espero que de resultados. Ya te
comentaré.

RaMGoN (2013-12-19 19:59:05)
Claro que si, para eso estamos, para ayudar en
lo qeu sea posible. Dos puntualizaciones, como
usuario y desde fuera no veo clara segmentación. Y
dices que se te queda corto wordpress, cuando esta
plataforma, también en .com es mucho más completa
que blogspot, tanto en diseño como en otras muchas
funciones. Bueno pero ya te comentaré en vivo y en
directo. Saludos!!

1.11.4 Juan Benito, cincuenta años
de Sacerdote (2013-12-18 11:30)

Hace unos días se cumplieron cincuenta años de
la ordenación como sacerdote de Juan Benito Vi-
cente Cantero, conocido y querido cura molinense.

A tal efecto y como a él le gusta, en la Ermita
de Nª Señora de la Consolación se le tributó un
modesto, sencillo y discreto reconocimiento por
parte de familiares, amigos y fieles de este templo,
que cotidianamente acoge la imagen de la Patrona
de Molina de Segura. Al final de la misa un sonoro
aplauso rubricó esta efeméride.

Juan Benito, toda una vida dedicada a Dios y al
prójimo, es un ejemplo de humildad y discrección,
medio siglo con muchas alternativas en el mundo
religioso, de las que raramente ha hecho gala.
Ahora, jubilado, sigue con una intensa actividad,
y todos los días festivos hace posible la apertura
de la citada iglesia junto al rio segura, siendo per-
manente el homenaje a la patrona, también acude
puntualmente cuando algún compañero le requiere
para sustituciones en otras parroquias.

Aunque nunca quiere ser protagonista y escapa del
ego, a falta de otras cosas que podamos ofrecerle,
sus feligreses de la ermita si queremos felicitarle
por su medio siglo como sacerdote, así como hacer
posible que todas las semanas podamos contemplar
a nuestra patrona, y como no, sentirnos orgullosos,
alagados y agradecidos por su compañía.

Un artículo de Jesús Maeso Monge para Saeba’s
Website

———————————————————–
Quizás también te pueda interesar:

• [1]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el
de la Viña”

• [2]Suspensos en Educación
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• [3]Terroristas a la calle

• [4]El ejemplo del Atlético de Madrid

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este
blog en [5]twitter o bien [6]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico
y no perderte ninguna entrada.

[7]

1. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/05/

obituario-francisco-breis-capel-paco-el-de-la-vina/

2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/31/

terroristas-a-la-calle/

3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/31/

terroristas-a-la-calle/

4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/14/

el-ejemplo-del-atletico-de-madrid/

5. https://twitter.com/Jesus_MR
6. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?

uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%

20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email

7. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/

3.0/es/deed.es_ES

Mercado navideño solidario en Molina de Segura |
Saeba´s Website (2013-12-19 13:01:51)
[…] Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote […]

Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad |
Saeba´s Website (2013-12-21 11:46:05)
[…] Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote […]

¿Qué celebramos (realmente) en Navidad? | Saeba´s
Website (2013-12-30 17:31:40)
[…] Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote […]

1.11.5 Cómo instalar aplicaciones
que no son de Google Play
(2013-12-19 11:30)

Cuando nos compramos un móvil nuevo, además
de precio y características técnicas, uno de los as-
pectos que más deberíamos valorar es el sistema
operativo que tiene instalado.

Por ejemplo, Android es el que tiene una mayor
preeminencia ahora mismo en el mundo de los
smartphones. Posiblemente su gran ventaja sea
ofrecer una gran variedad de aplicaciones o pro-
gramas gratuitos a través de su mercado de apli-
caciones [1]Google Play. Ello lo diferencia de las
plataformas en las que predomina el software de
pago (iOS de Apple) o de aquellas que no son
capaces de ofrecer multitud de alternativas (Win-
dows Mobile).

Play se erige como una gran fortaleza para An-
droid, pues nos ofrece un interfaz muy sencillo e
intuitivo para instalar todo aquello que deseemos.
No obstante, presenta el inconveniente de cen-
tralizar a través de él buena parte de lo que ten-
emos en nuestro terminal, haciendo muy difícil
recurrir a aplicaciones externas.

Por ejemplo, puede que tras hacernos con un móvil
Android, queramos tener disponible algún pro-
grama que nos gusta especialmente pero que no
está en Play, bien porque ha [2]sido eliminado, o
porque ha quedado algo desfasado y no saca todo
el rendimiento de las nuevas versiones de Android.

Si nos lo descargamos de internet –en lugar de hac-
erlo desde Play- e intentamos instalarlo, es muy
posible que nos denieguen el permiso aduciendo
problemas de seguridad, advirtiendo que podrían
poner en peligro la integridad del sistema.

¿Qué hacemos entonces?

Si fuese así, hay una forma de solucionar la
cuestión, que a grandes rasgos consiste en seguir
los siguientes pasos:
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1. Hacernos con la aplicación que nos interesa
en formato .apk, bajándola de internet,
pidiéndoselo a un amigo que la tenga o por
cualquier otra vía. En este paso, es impre-
scindible que nos aseguremos que el origen de
la misma es fiable, y que no lleva asociado
malware o software malicioso.

2. En nuestro teléfono, nos vamos
a Menú/Ajustes/Seguridad/Administración
de dispositivos (ver gráfico adjunto)

3. Ahí, marcamos la casilla en la que se dice
“permitir la instalación de fuentes desconoci-
das”

4. Salimos del menú y nos vamos a la carpeta
en la que tengamos descargada la aplicación
que queremos instalar, que tendrá el formato
“nombre de la aplicación.apk” y la señalamos

5. Se desplegará un menú en el que nos dirá
“Completar acción usando…”, donde selec-
cionaremos “Package installer”

6. Ahora es cuestión de esperar unos segundos…
¡¡y ya tendremos la aplicación instalada en
nuestro terminal!!

De manera gráfica, consistiría en seguir los sigu-
ientes pasos:

[3]

Artículo originalmente publicado por Jesús Maeso
Romero en [4]Isytec.net

—————————————-———

Quizás también te pueda interesar:

• [5]Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento
de una plataforma online a otra

• [6]A vueltas con los gráficos interactivos en
WordPress

• [7]Wolder se lanza al mercado de los smart-
phones

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este
blog en [8]twitter o bien [9]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico
y no perderte ninguna entrada.

[10]

1. https://play.google.com/store
2. http://andro4all.com/2013/04/

google-play-store-60-000-aplicaciones-eliminadas

3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/10/

instalar-apps.png

4. http://isytec.net/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/

como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataforma-online-a-otra/

6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/17/

a-vueltas-con-los-graficos-interactivos-en-wordpress/

7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/16/

wolder-se-lanza-al-mercado-de-los-smartphones/

8. https://twitter.com/Jesus_MR
9. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?

uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%

20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email

10. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
3.0/es/deed.es_ES

lostmanel (2013-12-19 13:53:22)
Muy buena explicación, la verdad es que puede
resultar muy útil para hacer entender la instalación
de aplicaciones foraneas.
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coquesaeba (2013-12-19 14:29:50)
Gracias por tus comentarios lostmanel. Espero que
la guía te resultase útil. E insisto, lo fundamental es
que el origen de las apps a instalar sea fiable.

1.11.6 Mercado navideño soli-
dario en Molina de Segura
(2013-12-19 13:00)

La
Asociación de Mujeres de Molina va a colaborar
con Cáritas de Molina de Segura instalando dos
mesas para donativos en los próximos mercados
sabatinos que tendrán lugar los días 21 y 28 de
este mes. Estarán emplazadas al final del Paseo
de Rosales y en el entorno del Centro Comercial
Vega Plaza.

Al mismo tiempo que se colabora con donativos
en las huchas, también se podrá hacer adquiriendo
el CD de villancicos Molinenses, editados por el
Ayuntamiento de nuestra población a través de la
Concejalía de Cultura. El precio simbólico es de
5 la unidad.

Cáritas también ha realizado campaña de recogida
de alimentos en Centros Educativos, Bibliotecas,
Hospital de Molina y Centro de Personas Mayores,
entre otros, llevados a efecto por voluntarios de la
misma.

———————————————————–
Quizás también te pueda interesar:

• [1]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

• [2]La Comunidad de Murcia se vuelve a olvi-
dar de Molina

• [3]El desempleo no mejora en Molina de Se-
gura durante octubre

• [4]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el
de la Viña”
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• [5]Suspensos en Educación

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este
blog en [6]twitter o bien [7]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico
y no perderte ninguna entrada.
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6. https://twitter.com/Jesus_MR
7. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?

uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%

20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email

8. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
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Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad |
Saeba´s Website (2013-12-21 11:46:02)
[…] Mercado navideño solidario en Molina de Segura
[…]

1.11.7 Cáritas Molina:
Ante los días de inseguridad
(2013-12-21 11:30)

Estamos en las fechas navideñas, unos días en-
trañables para todos, jornadas emblemáticas en
las que se reúnen la inmensa mayoría de la fa-
milia para
vivir momentos de convivencia y hermanamiento.

También son días especiales para otros muchos
ciudadanos y colectivos que por diversas circun-
stancias lo están pasando mal, necesitando apoyo
y acogimiento para afrontarlos con un rayo de es-
peranza.

El propio Papa Francisco se manifiesta, día tras
día, en pro de los más necesitados llevando una luz
de esperanza hacia millones de personas que viven
en condiciones tan precarias y desfavorecidas.

Desde Cáritas de Molina de Segura hacemos una
llamada a la Sociedad para que se sensibilice
ante la desprotección de todas estas personas,
situándonos muchas veces en el lugar en el que
se encuentran, pensando que hoy puede ser por
ellos y mañana por nosotros.

El pueblo Molinense viene dando pruebas palpa-
bles de su grandísima generosidad y desde todos los
frentes la colaboración es evidente e incondicional:
Comunidad Europea, Ayuntamiento, Bancos de
Alimentos, Asociaciones, Parroquias, Centros Ed-
ucativos, Empresas y muchos particulares que se
vuelcan durante todo el año, con sus aportaciones
y donativos, para hacerles la vida más fácil.

En nuestra localidad se atiende alrededor de 400 fa-
milias, lo que representa más de 5.000 personas que
durante el 2.013 han tenido asistencia, volcándonos
hacia los niños y muy especialmente a los bebés
menores de dos años.

Para los voluntarios de Cáritas Molina, representa
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una gran satisfacción y cura de humildad el poder
colaborar en la ayuda a los demás.

Feliz Navidad y Próspero año 2.014, para todas las
personas de buena voluntad, que Dios os vendiga.

Fuente: Cáritas Molina de Segura

———————————————————–
Quizás también te pueda interesar:

• [1]Mercado navideño solidario en Molina de
Segura

• [2]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

• [3]La Comunidad de Murcia se vuelve a olvi-
dar de Molina

• [4]El desempleo no mejora en Molina de Se-
gura durante octubre

• [5]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el
de la Viña”

• [6]Suspensos en Educación

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este
blog en [7]twitter o bien [8]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico
y no perderte ninguna entrada.

[9]
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1.11.8 Reflexiones
económicas de diciembre de
2013 (2013-12-26 11:30)

Es conocido que en los últimos tiempos estoy es-
cribiendo cada vez más sobre economía, y que
algunas veces publico entradas sobre evolución de
indicadores económicos en un[1] nuevo blog, como
ya comenté en un [2]post anterior.

La idea es utilizar [3]Desequilibrios Permanentes
como un foro de discusión en el que prima la ex-
posición de indicadores de coyuntura económica
’en bruto’, utilizando un vocabulario eminente-
mente técnico y con carga de opinión mínima. Se
trata, por tanto, de un contenido marcadamente
diferenciado del que se ofrece en Saeba’s Website,
que es (y seguirá siendo) mi canal de información
principal, en el que seguiré compartiendo mis in-
quietudes personales y profesionales.

Si embargo, aprovechando el trabajo realizado
en ese análisis técnico, creo que se pueden ex-
traer artículos de una importante carga de opinión
personal, de reflexiones accesibles para la gran
mayoría. Por eso, creo que puede resultar de in-
terés recopilar, con carácter mensual y de forma
resumida, las principales inquietudes sobre la
Economía que me van surgiendo sobre el camino,
explicándolas de una manera didáctica.

De este modo, desde Saeba’s Website se podrá
tener acceso a reflexiones más profundas, mientras
que en Desequilibrios Permanente primará la ex-
posición de datos económicos, sin carga valorativa
alguna. Una vez expuesto esto, las inquietudes
económicas que han pasado por mi cabeza en este
mes de diciembre son las que siguen:

• ¿Hay deflación en España?

• El increíble caso de las viviendas sin hipoteca

• ¿Se creará empleo antes de fin de año?

¿Hay deflación en España?

En octubre de 2013, la inflación alcanzó en
España un valor negativo o, lo que es lo mismo,
en términos generales la cesta de la compra
resultaba un 0,1 % más barata que en octubre de
2012. Desde algunos círculos se argumentó que se
estaba ante un periodo de deflación.

La deflación es una caída generalizada de
los precios en un lugar, y es una situación
ciertamente peligrosa: si espero que los productos
sean más baratos mañana, intentaré esperar hasta
entonces para comprar los productos que necesito
-salvo aquellos que son perecederos-. Esta decisión
ocasiona el cierre de empresas que no pueden
vender sus productos, generando una caída de la
actividad y el empleo, lo que suele dar lugar a
crisis económicas.

Sin embargo, por lo que respecta a España,
solamente unos pocos productos se abarataron
en el último año (ver gráfico), por lo que no
puede afirmarse que haya una ”caída generalizada”
de los precios, por lo que no puede hablarse de
deflación propiamente dicha. Afortunadamente,
en noviembre la inflación volvió a cifras positivas
(+0,1 %), alejando definitivamente los fantasmas
deflacionarios.

Más información [4]aquí.

[5]

El increíble caso de las viviendas sin hipoteca

En este artículo se analizaban las causa de
una reciente disfuncionalidad del mercado in-
mobiliario español en 2013: buena parte de las
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compraventas de vivienda en 2013 no han sido
respaldadas por un crédito hipotecario. Es decir,
cada vez predomina más la compra de casas en
efectivo, una circunstancia inaudita y muy difícil
de encontrar en la historia económica reciente
de España. Por ejemplo, en agosto 3 de cada
4 (el 76,3 %) operaciones de compraventa no
requirieron financiación hipotecaria.

[6]

Entre las causas que explican esta situación, se
encuentran el racionamiento del crédito que están
aplicando las entidades financieras, la compra
al contado de vivienda por parte de extranjeros,
el traspaso de inmuebles que muchos bancos
han realizado en el último año a la Sociedad de
Gestión de Activos Inmobiliarios de la Banca o
SAREB -el llamado ”banco malo”-, o la entrada
en el sector inmobiliario español de fondos de
inversión internacionales.

Más información[7] aquí.

¿Se creará empleo en España antes de acabar el
año?

En el tercer trimestre de 2013, había en
España 72.790 ofertas de trabajo vacantes. Esta
cifra representa solamente el 1,2 % del número
de [8]parados que había en España en ese mismo
periodo. O lo que es lo mismo, hay 81 parados
por cada vacante.

En el hipotético caso de que se cubrieran
todas esas vacantes, la tasa de paro apenas

pasaría del 26,0 % actual al 25,7 %, una reducción
muy moderada.

En un análisis por Comunidades Autónomas, se
aprecia que Madrid, Cataluña y Castilla y León
parten en una situación ventajosa (hay menos de
60 parados por vacante), mientras que la situación
se presenta más complicada en Región de Murcia
y Extremadura (más de 200 desempleados por
vacante).

Más información [9]aquí (para los resulta-
dos nacionales) y [10]aquí (por Comunidades
Autónomas).

[11]

Coyuntura económica española

En el tercer trimestre del año, España abandonó
la recesión, pues su economía creció un 0,1 %,
por primera vez en los últimos diez trimestres.
Esta recuperación se sustentó en la mejora del
comercio exterior, en el turismo y en la contención
de precios y salarios.

Entre las notas positivas, está que esta buena
dinámica se trasladó al empleo, pues el número
de personas con trabajo aumentó en 39.500. No
obstante,la tasa de paro sigue siendo muy el-
evada (26 %, más del doble de la media europea),
lo que unido a la importante moderación salarial
que se viene aplicando a lo largo del año afecta a
los ingresos que tienen las familias.
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Si se desea consolidar esta incipiente recu-
peración, será necesario profundizar en algunas
reformas pendientes (ver infografía).

Más información [12]aquí.

[13]

———————————————-
Quizás también te pueda interesar:

• [14]La Comunidad de Murcia se vuelve a olvi-
dar de Molina

• [15]Unos presupuestos de ciencia ficción para
Murcia

• [16]La necesidad de adaptarse a los cambios

• [17]¿Cambio de dinámica en los impagos y las
ventas a plazos?

• [18]Otros artículos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este
blog en [19]twitter o bien [20]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico
y no perderte ninguna entrada.
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1.11.9 ¿Qué
celebramos (realmente) en
Navidad? (2013-12-30 17:30)

• Los últimos días del año están protagoniza-
dos sin duda por la Navidad, pero ¿Qué cele-
bramos exactamente?¿Es solo el nacimiento
de Jesucristo?

La última semana del año es, por lo general, una
época de celebración para las familias cristianas.
En el periodo que comprende las llamadas fiestas
de Navidad se conmemoran los primeros días
de vida del Hijo de Dios, Jesús, nacido según
la tradición el 25 de diciembre en un pesebre
de Belén -o de Jerusalén, pues existe cierta
imprecisión en los los Evangelios-.

Es, por tanto, un momento de alegría y re-
gocijo para los cristianos, pero también para
muchas otras personas que no comparten las
doctrinas evangélicas, de manera que no es
extraño que en estas fechas se asista a escenas
solidarias, familiares y de expresión de amor.
Lo entrañable del momento nos hace intentar
ser mejores personas en esos días, e intentar
compartir en mayor medida que en el resto del
año.

[1]

No obstante, debemos de ser conscientes
que se trata de la celebración de hechos que
ocurrieron hace muchísimo tiempo, cuando no
existían ni registros ni el rigor histórico que
podemos tener actualmente.

Por tanto, no resulta descabellado pregun-
tarnos...

¿Nació Jesús realmente el 25 de diciembre?

Es posible que Jesús naciera el 25 de di-
ciembre del año 1 antes de Cristo -nótese que en
el [2]calendario gregoriano, el actual, no existe el
año 0-, pero resulta altamente improbable.

Por ejemplo, los estudios cronológicos e históricos
más verosímiles realizados hasta el momento,
[3]situarían la fecha del nacimiento más bien en
otoño, no el 24 diciembre (invierno).

Por otra parte, hay que tener en cuenta,
según [4]otras fuentes, que los primeros cristianos
no celebraban el nacimiento de Cristo, pero que,
en la tradición del Imperio Romano -antes de la
implantación del cristianismo como [5]religión
oficial en el año 380 d.C.-, ese día de diciembre sí
existía el día festivo de la Saturnalia. Asimismo,
también se constatan otro tipo de celebraciones
paganas, asociadas al equinoccio de invierno, pues
esa fecha estaría próxima al día en el que, en las
regiones próxima al ecuador, la noche es más
larga.

Así pues, no resultaría extraño que, en el
año 440 D.C., la iglesia cristiana proclamase
oficialmente el 25 de diciembre como el del
nacimiento de Cristo, para facilitar la asimilación
de determinadas creencias entre los ciudadanos
romanos. Ocurrió ya en otras circunstancias. Sin
ir más lejos, para que se comprendiese mejor
el concepto de La Anunciación, no se dudó en
representar a los ángeles como seres asexuados
con alas, una figura muy común en la mitología
romana conocida como [6]Eros, ”venerado como
un dios de la fertilidad”. ¿Se aprecia la similitud
con el Ángel anunciador de la tradición cristiana?

Pero hay más. Tampoco parece que el año
del nacimiento fuese el 1 a.C., aunque en este caso
parece que sí [7]existe consenso en que se debe a
un error de transcripción de calendario cometido
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por el sabio Dionisio el Exiguo a comienzos
del siglo VI d.C, cuando intentó adaptar la
nomenclatura para que los años se contasen a
partir del nacimiento de Cristo -como se hace
ahora-, y no a partir de la fundación de Roma
-como se hacía en tiempos de Jesús-. Aunque la
estimación fue todo un logro en la época, la falta
de medios llevó a ’mover’ involuntariamente la
fecha. No tan claro está, en cambio, el año real
de nacimiento, que oscilaría entre el 2 y el 4 a.C.

No se ha expuesto hasta ahora nada que
sea en realidad desconocido. Hasta el anterior
Papa, Benedicto XVI, [8]reconocía en una de sus
últimas publicaciones que Jesús nació en el año
15 del imperio de Tiberio César, es decir, en el 2
a.C actual.

http://www.youtube.com/watch?v=qAPA2pxbd-
qU

Incluso, Benedicto XVI aseguraba que Jesús nació
de una virgen y que en el portal no estaban ni
el buey ni el asno, por lo que la representación
actual que tenemos del nacimiento de Jesús no se
correspondería, en realidad, con la histórica y real.
Lo que nos ha llegado es, pues, una iconología
que no responde a la Historia.

Entonces...

¿No deberíamos celebrar las navidades?

Sería una opción, pero desde mi punto de
vista -y hablo como católico- estaríamos come-
tiendo un grave error. Porque, con el tiempo,
hemos pasado de celebrar lo que creíamos era una
efeméride, a celebrar algo por su significado. Y
eso es lo importante. Estos días ayudan a mucha
gente a ser mejores personas, a ayudar a los
demás. Muchos se animan a tener, aunque sea por
unos días, una actitud que deberían tener todo el
año. Solo por ello, merecen la pena las navidades.
Por ser una imagen de amor y fraternidad en este
mundo loco.

Lo importante es el mensaje de paz, no lo

que ocurrió o dejó de ocurrir hace más de dos mil
años.

Celebrar el nacimiento de cristo estaría muy bien,
pero desconocemos cuando ocurrió. Celebrar la
bondad humana está mucho mejor. Estoy seguro
de que Jesús estaría mucho más orgulloso de esto
último.

———————————————-
Photo credit: [9]speartoons

Quizás también te pueda interesar:

• [10]Isabel la Católica: realidad y mito

• [11]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

• [12]La necesidad de adaptarse a los cambios

• [13]El Polo Sur: descubriendo los límites del
ser humano

• [14]¿Puede una persona ser hermafrodita?

• [15]Otros artículos sobre Cultura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este
blog en [16]twitter o bien [17]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico
y no perderte ninguna entrada.

[18]

1. http://mrg.bz/C1bJS2
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_

juliano

3. http://evangeliodelagracia.org/

MinReconciliacion/Hablemos%20de%20Jesus/cuando_

nacio_jesus_de_nazaret.htm

4. http://es.144000.net/articulos/la_fecha_de_

nacimiento_de_jesus_el_cristo.htm

5. http://es.wikipedia.org/wiki/Edicto_de_Tesal%

C3%B3nica

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Eros
7. http://corazones.org/biblia_y_liturgia/

temporadas/navidad/fecha_nacimiento_jesus.htm

8. http://www.rtve.es/noticias/20121121/
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