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El Gobierno regional aprueba hoy una partida presupuestaria de 3.400.000 euros para asegurar las obras del metro del túnel que
transcurre entre las estaciones de Sol y Gran Vía. Este sobrecoste es debido al riesgo muy alto de inundación y acceso de agua a
las líneas 1 y 5, así como la afección a los edificios colindantes que podrían colapsar el túnel y de deterioro de patrimonio
protegido. Es la conclusión a la que se llegó tras un informe de riesgos elaborado por el profesor del Área de Geodinámica de la
Universidad Complutense, Francisco Castanedo, corroborado por el catedrático de Mecánica del Suelo y Cimentaciones de la
UPM, José María Rodríguez Ortiz. Estos casi 3,5 millones de euros permitirán cambiar el tipo de maquinaria pesada que se está
utilizando en estos trabajos hasta ahora por una más pequeña y precisa pero de mayor coste. Supone duplicar el presupuesto
asignado para la obra, que era de 3.700.000 euros y un retraso de 6 meses. Recordar que este túnel ya existía desde las últimas
obras de remodelación de la estación de Sol en 2009, pero estaba cerrado al público. Tiene una longitud aproximada de 100
metros, una anchura de casi 6 metros y un desnivel de 12 metros. En el mismo se van a añadir 6 tramos de escaleras mecánicas y
4 nuevos ascensores, además de toda la adecuación del túnel en materia de seguridad e iluminación en la conexión desde el
vestíbulo con los andenes de las líneas 1 y 5, la de Cercanías y la de salida a la calle.
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Los empresarios acusan al Gobierno de romper el diálogo social por su subida unilateral del salario mínimo. La ministra Calviño
acaba de responder que la mitad de los trabajadores cobran menos de 1.000 euros netos. Mientras, los economistas no se ponen
de acuerdo sobre si la subida del salario mínimo afecta o no a la creación de empleo. Los sindicatos aplauden la subida del 22%
salario mínimo. Creo que se está sobreactuando absolutamente con este tema. Y algunos economistas defienden que no habrá
impacto negativo en la economía porque afecta a muy pocos trabajadores. Subidas salariales que afectan a poca población. Sin
embargo, otros expertos cuestionan el momento de paron económico para implantarlo. Debemos de hacerlo de una forma más
progresiva, que no suponga para las empresas una excusa para no renovar contratos. Algo en lo que coinciden los empresarios.
Ssomos nosotros los que contratamos. Desde el gobierno dicen que no se puede mantener la situación actual. Algunos expertos
quieren que no se implante un único salario mínimo. Hay trabajadores que empiezan y son muy jóvenes, quizá deberían tener un
salario mínimo más bajo que los otros, porque si no, nadie les contrate. Los autónomos le piden al Gobierno que pasen a cotizar en
función de sus ingresos antes de que se implante la subida del salario mínimo.

Los empresarios acusan al Gobierno de romper el
diálogo social por su subida unilateral del salario
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