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Economía
Martes, 26 de septiembre de 2017

El Gobierno debe abonar los intereses
por el recorte salarial impuesto en 2013
Una trabajadora del Servicio Canario de Empleo de La Palma logra un fallo
judicial favorable por la demora de cuatro años en devolverle lo aminorado
R. Acosta
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Comunidad Autónoma tendrá
que pagar los intereses de demora
por el retraso en el pago de los salarios de los empleados a los que redujo las retribuciones un 20% entre
enero y abril de 2013. El Juzgado de
lo Social número 5 de Santa Cruz de
Tenerife ha dado la razón a una trabajadora del Servicio Canario de

Empleo (SCE) que, además de la
devolución de los recortado, demandó al organismo para que también le pagará la cantidad equivalente a los intereses de demora por
los cuatro años que no ha podido
contar con la cantidad que le redujeron. El SCE le abonó el salario retrasado en mayo de este año, en total 1.119,72 euros, y, además, tendrá
que abonarle el 10% anual de intereses por estos últimos cuatro años,

La venta de los productos
canarios con ‘los pajaritos’
crece a más ritmo que el resto

los presupuestos autonómicos de
2013 reducir un 20% la jornada laboral y el salario del personal laboral temporal e indefinido por sentencia, alegando que era la forma de
evitar reducciones de plantilla en la
Comunidad Autónoma ante los recortes aplicados en las cuentas públicas. El ajuste se inició en enero y
duró cuatro meses, ya que en mayo
el Ejecutivo decidió revertir la situación y que los trabajadores afecta-

lo que equivale a 543,52 euros más.
La empleada estuvo representada en el pleito judicial por la Federación de Servicios a la Ciudadanía
del sindicato Comisiones Obreras
(CCOO), central que considera que
este fallo es novedoso y que sienta
precedente por si hay trabajadores
que quieren ir por la misma vía para reclamar los intereses a los que
tienen derecho.
El Gobierno canario decidió en

De izquierda a derecha, Gonzalo Medina,
Fernando Clavijo, Pedro Ortega y Andrés
Calvo, ayer, durante la presentación de la
campaña. | JOSÉ PÉREZ CURBELO

Asinca lanza una campaña de promoción de
artículos con el sello ‘Elaborado en Canarias’
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dos recuperasen el 20% recortado.
Los sindicatos y muchos trabajadores presentaron una demanda colectiva que fue retirada cuando el
Gobierno se comprometió a devolver la totalidad de los salarios recortados.
Sin embargo, hubo empleados
que siguieron adelante con sus demandas de forma individual. La trabajadora que ha logrado el fallo favorable a sus tesis presentó la demanda en abril de este año. Según
CCOO, la sentencia “viene a reconocer la improcedencia en la actuación del Servicio Canario de Empleo, que debió haber devuelto
puntualmente la cantidad retenida
a la trabajadora. Sin embargo, al haber hecho dejación de sus obligaciones, los contribuyentes se ven
obligados a pagar la pésima gestión
de los que deben velar por el buen
uso del dinero público”, critica la
central sindical.

SATA y Binter
unen esfuerzos
para unir Gran
Canaria con
Boston y Toronto
Efe
SANTA CRUZ DE TENERIF

Andrea Rodríguez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La industria canaria busca impulsar
el consumo de los productos isleños que cuentan con el distintivo
Elaborado en Canarias para generar más riqueza y empleo en el Archipiélago. El ritmo de crecimiento de ventas del sector ha sido del
3,5% en los dos últimos años y las
marcas que se ofertan bajo el sello
de ‘los pajaritos’, como se conoce
también a este logo, ha sido superior a esa tasa, según apuntó ayer el
presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Gonzalo Medina, en la presentación de la
nueva campaña de comunicación
que forma parte del plan estratégico 2017-2019 diseñado para relanzar este emblema.
En la actualidad hay 125 empresas que trabajan con este distintivo,
de las que 46 han aportado financiación para llevar a cabo esta acción. El presupuesto total de la campaña asciende a 500.000 euros para los tres años, de los que 150.000
han sido depositados por el Ejecutivo regional. Es la primera vez que
el Gobierno de Canarias se suma a
este tipo de iniciativa y su presiden-

te, Fernando Clavijo, subrayó la importancia de que el sector haya decidido hacer una “apuesta decidida
por la sostenibilidad de los puestos
de trabajo de calidad”. El tejido industrial isleño genera en torno a
40.000 empleos en el Archipiélago,
cifra que se triplica, subrayó Medina, si se tiene en cuenta el número
de puestos de trabajo que crea de
forma indirecta. Aporta, además,
entre el 7% y 8% del PIB de las Islas.
El presidente de Asinca también
destacó que los estudios de mercado apuntan a que la marca Elaborado en Canarias “es un icono de canariedad que refuerza y reafirma el
orgullo de pertenencia a nuestra tierra”. En la campaña de medios se
apela al sentimiento de los consumidores para que aumente aún
más la compra de estos productos
dado que provoca, según explicó,
un retorno económico beneficioso
para toda la sociedad. “Nace del corazón pero está diseñada con la cabeza”, esgrimió Medina, quien también ha pedido la implicación de las
compañías de distribución de las Islas, para que sigan apostando por la
presencia de los productos con este sello en sus lineales. Asimismo,
Medina descartó que el precio de

los artículos que lucen el distintivo
de ‘los pajaritos’ puede suponer algún tipo de freno, pues bajo su punto de vista solo constituye “una de
las variables del marketing”.
El consejero de Economía e Industria del Ejecutivo regional, Pedro Ortega, insistió, por su parte, en
poner en valor la acción del Gobierno no solo en el impulso y diversificación de la economía canaria, sino también en la internacionalización de la misma. Así, Ortega invitó a los industriales isleños a acompañar al Ejecutivo en su próxima visita a Senegal para ampliar el
mercado.
La campaña, que persigue que el
consumidor asocie la marca con el
fomento del bienestar social y riqueza, está compuesta tanto por
una pieza de vídeo larga y otras más
cortas para los canales de televisión
como por anuncios en otros me-

dios de comunicación, vallas externas, líneas de transporte público y
redes sociales. Medina recalcó que
los últimos años han sido de recuperación y ahora toca impulsar la
industria desde el consumo. Para
ello, insistió, es vital que los compradores entiendan la cadena de valor
que se genera con la adquisición de
los productos hechos en las Islas.
En la década de los 80 nació este sello bajo la denominación de
Productos Canarios. En 2005 tornó
a Elaborado en Canarias y bajo su
paraguas incluye cualquier producto que haya sido sometido a un proceso de transformación en el Archipiélago –ya sea hecho, envasado o
transformado–. La campaña que se
presentó ayer en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria toma el relevo a las acciones
de promoción que se lanzaron en
los medios en los años 2013 y 2015.
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La aerolínea SATA Azores, en
código compartido con Binter
Canarias, empieza a unir Gran
Canaria con escala en Azores
con Boston, en una ruta que dura 9 horas y media; y con Toronto, viaje que realiza en 11 horas y
20 minutos en la ida y poco más
de nueve horas la vuelta.
SATA Azores vuela tres veces
a la semana entre Gran Canaria
y Ponta Delgada (Azores), en
concreto los martes, jueves y sábado, en código compartido
con Binter Canarias, informa el
Gobierno canario.
Asimismo, vuela diariamente
desde Ponta Delgada a Boston y
cuatro veces a la semana, los
martes, miércoles, jueves y viernes, a Toronto.
La aerolínea, que ha lanzado
una oferta para volar de Gran
Canaria a Boston por 250 euros
por trayecto y a Toronto por 287
euros por trayecto, permite volar desde Gran Canaria a Boston
los martes, jueves y sábado con
una duración total del vuelo de
9 horas y 30 minutos, incluyendo el tiempo de espera de una
hora en el aeropuerto.

