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No sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es intentar agradar a todo el mundo (Bill Cosby) e
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Craig Venter: «Busco en el Mediterráneo el combustible del futuro» /

Esta reforma laboral creará
181.243 empleos menos al año
Prevé 2.852.532 contratos indefinidos para 2010 y 2011, pero reconoce que
en 2008 y 2009 hubo 3.215.019 / El coste para el erario será de 740 millones
AGUSTÍN YANEL / Madrid

El Gobierno calcula que las medidas que aprobó la semana pasada
para reformar el mercado laboral,
y que hoy convalidará el Pleno del
Congreso de los Diputados, harán
posible firmar 2.852.532 contratos
indefinidos hasta finales de 2011,
como máximo.
Eso significa que, aunque la
puesta en marcha de estas medi-

das –que rechazan los sindicatos y
que la patronal considera insuficientes– va a costar unos 740 millones de euros, se firmarán cada
año 181.243 contratos indefinidos
menos que en 2008 y 2009, porque
en esos dos años, sin una reforma

laboral en marcha, se crearon
3.215.019, según datos oficiales.
Los contratos que más se van a
incrementar, según las previsiones
del Ejecutivo que preside José Luis
Rodríguez Zapatero, son los indefinidos (56%).

Obama respalda las «difíciles pero
necesarias» medidas de Zapatero
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Una parte significativa del coste
total de las medidas, concretamente 123 millones de euros, irá destinada a la indemnización de ocho
días por cada despido que abonará
el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en vez de correr a cargo de
los empresarios, de tal manera que
éstos pagarán 37 días por cada año
trabajado y no 45 como en la actualidad.
Sigue en página 10
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Los cambios en
la ley pactados
por PP y PSOE
no impedirían
que Batasuna
se cuele en EA
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

La reforma de la Ley Electoral
que preparan el Gobierno y el
PP no podrá impedir la presencia de candidatos de la izquierda
abertzale en las instituciones si
Eusko Alkartasuna (EA) les ofrece sus listas. Semanas de reuniones no han dado con la fórmula
infalible y, a menos que se encontrasen pruebas de que EA, en
el momento de los comicios ha
sido prácticamente abducida por
Batasuna, los radicales podrán
colar candidatos blanqueados
sin que el Estado pueda actuar
contra ellos.
Sigue en página 4

El yuan chino se
aprecia frente
al dólar y hace
subir las Bolsas
PABLO PARDO / Washington
Especial para EL MUNDO

¿Hasta cuándo y hasta dónde?
Ésa era la pregunta que ayer se
hacían los mercados tras la subida de la divisa china después de
que Pekín estableciera el sábado
una banda de fluctuación que
permite una cierta apreciación de
esa moneda. Esto implica que
China considera que la crisis
mundial ya no afecta a su crecimiento.
Sigue en página 35

El TS rebaja cuatro
años la pena a una
mujer que quemó al
violador de su hija
David Villa celebra su primer tanto ante Honduras, ayer en el estadio Ellis Park de Johanesburgo, en presencia de Xavi. / ROBERTO SCHMIDT / AFP

SUDÁFRICA 2010

España mereció más goles
Villa firma el doblete ante Honduras, pero falló un penalti
/ La selección necesita ganar a Chile para llegar a octavos
ORFEO SUÁREZ / Johanesburgo
Enviado especial

Todo empezó con el vals de Villa.
El hombre de los truenos empezó
con la melodía cuyo tono no encontraba la selección: uno, dos,
tres... Desde el cuerno del área hacia dentro, sorteó defensas como
puertas de esquí y pintó su parábola con el color de la muerte para
Honduras, de la vida para España.

La Roja apaga
el incendio
Por DAVID GISTAU

Portugal aplasta a
Corea del Norte (7-0)
Páginas 45 y 48

El gol que repitió el asturiano es el
salvoconducto de unas ilusiones en
cuarentena debido a un error que
pesa sobre la espalda de los internacionales como el paso sobre el penitente, que les ha hecho entrar en el
Mundial de verdad por anticipado.
Si cae, que no todo se discuta. Si vive, será dura, muy dura. Villa ha
ofrecido la primera solución, pero
hacen falta más. Sigue en página 42
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