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Indemnizaciones

dedirectivos

Hace pocos días que Espa-
ña ha vuelto a recibir una
mención especial, en este ca-
so por parte de la OCDE, en
su informe Growing Une-
qual, donde fundamental-
mente destaca la fuerte de-
sigualdad de la renta de los
hogares españoles. Y no me
extraña, ya que la nueva re-
forma laboral de 2012 no ha
hecho más que fomentar es-
te agravio comparativo en un
momento en el que los des-
pidos están a la orden del día.

Mientras que para la ma-
yoría de los ciudadanos de a
pie la reforma ha traído con-
sigo una reducción drástica
de nuestro finiquito en caso
de despido, buena parte de
los directivos de grandes em-
presas privadas han seguido
disfrutando de indemniza-
ciones astronómicas, que in-
cluso llegaban a alcanzar los
24 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno
parece querer poner límite
a estos abusos, con una nue-
va medida según la cual las
indemnizaciones que supe-
ren los 6 meses de salario de-
berán tributar a Hacienda un
75%. Ahora bien, ¿cuánto su-
ponen 6 meses de salario de
determinados directivos? Si
bien ya no estamos hablan-
do de 24 millones de euros,

probablemente sea un buen
pellizco que en ningún caso
guarda proporción con lo
que cobraría un ciudadano
de a pie. Visto lo visto, pa-
rece que la mención especial
de la OCDE no será la últi-
ma que recibirá España en
materia de desigualdad. M.ª
Ángeles Morales Martín.

Malaeducación

Cada día paso más de dos
horas en el transporte públi-
co y suelo aprovechar los tra-
yectos para leer un libro, la
prensa o reflexionar.

Eso si me dejan. Siempre
nos quejamos de los jóvenes
que llevan la música a todo
volumen, pero hace dos días
era un niño de dos años el
que llevaba un móvil con
canciones al máximo volu-
men. Mi queja es por la fal-
ta de educación de la madre,
y pido que llegados a este ex-
tremo, se regularice o se to-
me algún tipo de medidas
contra estas actuaciones.
Carlota Sánchez.
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«Aquí está Elena contemplando el paisaje desde el

puente de Segoviamientras reponemos líquidos
para seguir la ruta»,David del Toro.

LASFOTOSDE LOS LECTORES
Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Lectoresciclistas. Disfrutan de su afición y recorren kilómetros a golpe de pedal.
Si eres uno de ellos, comparte las imágenes de tus salidas con nosotros.

«Ruta por la Sierra Norte deMadrid hasta Soto del

Real, unos 72 kilómetros. David,Manuel yMiguel»,

David Uclés.

«Mi chico y yo dimos un agradable paseo por el

parque deMadrid Río, donde nos cruzamos con

mucha gente»,ElenaGonzález.


