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EDITORIAL

Marcha atrás con el
SMI y los autónomos
El Gobierno corrige su proyecto presupuestario
tres días después de aprobarlo por la incidencia
de la subida del SMI en los trabajadores
autónomos, una medida que denota improvisación

T

RES días después de aprobar el proyecto de Presupuestos Generales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enmendó ayer una de sus medidas más importantes: el impacto sobre los trabajadores autónomos de la
subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900
euros. Según ha afirmado Sánchez en el Congreso, los autónomos comenzarán a cotizar a la Seguridad Social en función de sus
ingresos reales a partir del 1 de enero del próximo año, lo que supone que sus cuotas no subirán por la aprobación del nuevo SMI.
La corrección de última hora sirve para alimentar nuevas dudas
sobre la improvisación del plan económico que se suman a la escasa credibilidad de las previsiones de ingresos. Es lo que tiene
que a los pocos días de aprobarlo, el Gobierno haya dado marcha
atrás debido a la presión de este colectivo, que verían elevada su
cuota en 420 euros anuales. La subida en un 22,3% del SMI, hasta
los 900 euros, entrañaba el consecuente incremento en las cotizaciones mínimas a la Seguridad Social de los autónomos. En lugar de ello, el Ministerio de
Trabajo quiere tener listo en
La negociación de la
enero un nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autó- Cuentas con alguien
nomos (RETA) para que los encarcelado no es
trabajadores por cuenta pro- nada tranquilizador
pia coticen en función de sus
ingresos reales. Es hora ya de
acabar con la elección libre de cotización -algo que está vetado a
los asalariados- que ha permitido la infracotización en el RETA
en muchos casos. Es preferible una tarifa plana o reducida para
los primeros años y los autónomos con pocos ingresos mientras
que en el resto esté en consonancia con su facturación, lo que redundará en beneficio de sus pensiones y del sistema. A expensas
de que la Comisión Europea valide las cuentas queda todavía
pendiente su aprobación en el Parlamento por parte de los partidos independentistas. Un requisito que en circunstancias normales sería lógico, pero que en las actuales circunstancia está sometido a una excepcionalidad política, desde el momento en el
que alguien que no forma parte del Gobierno vaya a la cárcel a negociarlos con un preso que se quiere cargar el Estado constitucional. La desconfianza que entrañan las cifras no es nada comparada con los temores sobre el coste de sus aprobación.

APUNTES

De espaldas
a la realidad

Autónomos
y renta social

Para la consejera de Educación, María Solana, las oposiciones de Secundaria y FP
del pasado mes de junio y la
gestión realizada han sido
“buenas”. Una preocupante
actitud de no querer ver la
realidad de una gestión más
que discutible. La convocatoria de la OPE generó decenas de recursos, dos manifestaciones, remisión a los
tribunales y cientos de reclamaciones de aspirantes que
cuatro meses después pueden ver sus exámenes. Pasar
por alto también que 76 de
las 325 plazas convocadas
hayan quedado desiertas
merece cuando menos una
mínima autocrítica.

CEAT Navarra, una asociación intersectorial de autónomos, se ha sumado al sindicato agrario UAGN en su
reivindicación de un mayor
control en la gestión de la
renta garantizada y de lucha contra el fraude en la
percepción de estas ayudas.
Se volvería a equivocar el
Gobierno de Navarra si tratara de demonizar de nuevo
a quienes alertan sobre las
posibles deficiencias del
sistema de prestaciones.
Tratar de acusar a los denunciantes de insolidaridad es injusto y una forma
de desviar la atención. Si
hay problemas al Ejecutivo
corresponde resolverlos.
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Reflexiones sobre
el estilo educativo
permisivo
en la adolescencia
El autor critica la enorme permisividad de los
actuales estilos educativos, puesto que educar es algo
más que cubrir las necesidades básicas de los hijos
Garikoitz Mendigutxia

D

ESDE Suspertu
asistimos
con
preocupación en
los últimos años, a
un cambio por
parte de muchos
padres y madres en los estilos
educativos. Se ha pasado de un
estilo autoritario que impregnó
una larga época a otro opuesto,
abanderado de la permisividad y
la sobreprotección. De algún modo hemos confundido el dejar hacer con el permitir ser, conceptos
que en modo alguno pueden relacionarse, ya que hacen referencia a estilos educativos contrapuestos.
Son padres y madres que se relacionan con sus hijos e hijas a
modo de prestadores de servicios o asistentes personales.
Ejercen de cocineros, maitres y
camareros serviciales. Preparan, sirven y recogen la mesa.
Son capaces de cocinar un menú
adecuado a cada hijo adaptado a
sus necesidades y horarios. Desde el bufé para el desayuno, al bocadillo del almuerzo, la comida
preparada de víspera robando
horas al reparador sueño y la cena. Ofrecen su variada carta en
platos individuales y sin contacto
ordinario entre los diferentes
miembros de la familia. Y nunca
falta de nada en las neveras porque apuran las agendas de sus
trabajos para encontrar un hueco y acudir a las grandes superficies, no vaya a ser que alguno de
sus miembros sufra alguna anemia de carácter irreversible.
Servicio 24 horas de lavandería con planchado incluido. Recogen la ropa caóticamente repartida por los cuartos de sus vástagos, las toallas esparcidas por los
cuartos de baño y los bolsos llenos de ropa con el hedor propio
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de la efervescencia puberal. Y en
un tiempo récord para evitar la
penalización de los exabruptos
de sus hijos, la devuelven limpia,
perfumada y doblada con precisión cartesiana, a sus repletos armarios.
Son perfectos taxistas. Sin horarios ni bajadas de bandera. De
lunes a domingo. Les depositan
en todas las actividades extraescolares. También a sus compañeros y amigos si hace falta. Y los
fines de semana o días laborables en periodos vacacionales,
los progenitores se reparten a
turnos la recogida de las fiestas y
discotecas de sus menores. Si la
familia es numerosa y la logística
no da para más, gestionan los servicios de transporte de puerta a
puerta con otros padres o socorridos familiares. Todo sea por la
seguridad y disfrute de la chavalería.
Les compran su ropa preferida para que puedan dedicar todos sus esfuerzos en otras labores. Y si no les gusta o no se ajusta
a sus esculpidos cuerpos, devuelven las prendas. Y nada de no
complacerles con sus marcas favoritas o las modas del momento.
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A ver si se van a sentir diferentes
a los demás iguales y quedan condenados a enfundarse en sus desgastados pijamas sin salir de casa.
Prestamistas a fondo perdido,
al 0% de interés y con las mejores
condiciones. Sin cláusulas abusivas que soliciten alguna contraprestación a sus hijos e hijas. Nada de colaborar en las tareas domésticas ni en actividades
laborales, sólo dedicación exclusiva a los estudios.
Secretarios y secretarias eficaces con función de despertador matinal para acudir al instituto. Perfectos gestores de los horarios de las actividades
extraescolares de toda la semana. Pendientes de todos los detalles para que nunca les falte de
nada.
Los adolescentes criados bajo
estas pautas educativas suelen
ser inmaduros y con poquísima
tolerancia a la frustración. Inseguros, con muy poca fe en sus posibilidades y una baja autoestima. Desorientados y centrados
en el presente. Poderosos tiranos
y malhumorados en el ámbito familiar. Con frecuencia se involucran en diferentes comportamientos de riesgo y obtienen malos resultados escolares. Muchos
de ellos suelen fumar “canutos”
pero no saben hacer ni una “o”.
Tienen muy poca capacidad de
esfuerzo y no valoran lo que tienen. Además, son ambiciosamente interesados y manipuladores. Egoístas e incapaces de
ver más allá de sus ombligos.
Muy poco autónomos e incapaces de gestionar sus vidas.
Muchos de estos padres y madres llegan desorientados y
preocupados a Suspertu. Se sienten despreciados y ninguneados.
Sus hijos adolescentes son insaciables. Retadores, siempre quieren más. Tienen por lo general un
bajo rendimiento escolar, viven
atrincherados en sus cuartos,
embobados con el móvil o el ordenador. Conviven con desconocidos que desaparecen de casa en
el tiempo que transcurre entre la
última cucharada del yogur y el
chasquido de la manilla. Desolados y sin encontrar explicaciones
a semejante comportamiento de
sus hijos, se preguntan qué han
hecho mal y si podrían haberlo
hecho mejor.
Convendría replantearse este
giro hacia estilos educativos tan
permisivos. Educar es algo más
que cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos. Supone interesarse por lo que hacen preservando espacios de comunicación. Darles apoyo emocional
pero estableciendo límites y normas de manera adecuada. Convertirnos en modelos para transmitir valores que tengan que ver
con la salud, el esfuerzo, la solidaridad, la responsabilidad, la generosidad o el respeto. Implica
en definitiva, ayudarles y guiarles en su desarrollo hacia la autonomía.
Garikoitz Mendigutxia Sorabilla es
director del Programa Suspertu

