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El fiscal anticorrupción Pedro Ho-
rrach ha sacado una confesión fir-
mada al contable de Nóos, Marco 
Tejeiro, que intenta implícitamente 
descargar de responsabilidad en la 
gestión de la trama a la Infanta Cris-
tina al atribuírsela explícitamente al 
dúo Urdangarin-Torres. Tejeiro ase-
gura también que empezaron a tra-
bajar en los foros de Baleares y Co-
munidad Valenciana mucho antes de 
que se los adjudicasen, que cobra-
ban al erario «notablemente más de 
lo que costaban» o por trabajos «ja-
más realizados», que falsificaban fac-
turas sistemáticamente para engañar 
a Hacienda y para apropiarse de di-
nero público y que parte de estos 
fondos se desvió a paraísos fiscales. 

En otro apartado del relato, el 
arrepentido Tejeiro, que es cuñado 
de Torres, sí mete en problemas a 
la Infanta –a la que no menciona 
en ningún momento– al admitir 
que el objeto social de su empresa 
Aizoon era ficticio, que «sólo tenía 
por finalidad desviar a su favor los 
fondos [públicos] recibidos por 
Nóos» y que contrató empleados 
fantasma. 

Alerta en 15 
aeropuertos 
por temor a 
un atentado 
yihadista

M. RAMÍREZ / C. FRESNEDA   
Nueva York / Londres 

Corresponsales 

Los Servicios de Inteligencia de 
Estados Unidos creen que la 
red terrorista Al Qaeda está 
construyendo nuevas bombas 
indetectables para los escáne-
res de los aeropuertos. Desde el 
pasado miércoles, una quince-
na de aeropuertos en Europa, 
África y Oriente Próximo están 
aplicando nuevos controles de 
seguridad y un interrogatorio 
más a fondo a los pasajeros que 
tienen como destino Estados 
Unidos.  

VÍCTOR MARTÍNEZ / Madrid 
Los millones de conductores que 
comienzan hoy sus vacaciones 
de verano se darán de bruces con 
un nuevo precio máximo de la 
gasolina al repostar sus vehícu-
los. El litro de este carburante ha 
alcanzado esta semana un coste 
de 1,45 euros, el más elevado 
desde septiembre de 2013, tras 
aumentar un 3,3% en el mes de 
junio. 

PABLO PARDO / Washington 
Especial para EL MUNDO 

Facebook estudia a sus usuarios 
sin que éstos lo sepan. La red so-
cial ha cambiado la configura-
ción de las noticias de 689.003 
personas y ha analizado las reac-
ciones de 61 millones a mensajes 
políticos. 

La Operación 
Salida arranca 
con la gasolina 
en su precio 
máximo anual

Facebook admite 
que experimentó 
con las emociones 
de los usuarios

JAIME G. TRECEÑO / Madrid 
El portavoz de UPyD en Brunete 
(Madrid), Fernando Castellanos, ase-
gura que tras las elecciones de mayo 
de 2011, y antes de la sesión de in-
vestidura, su compañera de partido 
le informó de que había recibido una 

llamada para mantener un encuen-
tro en una cafetería y hablar sobre 
el posible pacto de Gobierno con el 
PP. Cuando llegaron, según explica, 
se encontraron al jefe de la Policía 
Local y a su número dos para con-
vencerlos.

La Fiscalía pacta una confesión 
que trata de salvar a la Infanta 

El contable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, hace una declaración 
in extremis que hunde a su cuñado Diego Torres y a Urdangarin, 
pero que busca exculpar de toda responsabilidad a la hermana del Rey

El alcalde de Brunete usó 
a la Policía Local para 
convencer a la concejala 
El jefe del Cuerpo se reunió con ediles 
de UPyD para que apoyaran al regidor
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  Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse tendrá que pasar al ataque (Bertolt Brecht)  �

Cómo morir (de 
risa) en el Oeste 
Charlize Theron desmitifica  
el ‘western’ / METRÓPOLI

El ‘juguete diabólico’ 
de Nacho Vigalondo 
El director estrena ‘Open Windows’ 
con Elijah Wood / EL CULTURAL

La capital se tiñó ayer tarde de blanco en pleno verano. Una fuerte granizada atravesó la ciudad durante una ho-
ra dejando una capa de hielo de 15 centímetros debido a la dimensión del pedrisco desatado por la tormenta. Al-
gunas vías principales de la región, como la M-40, en la imagen, quedaron colapsadas y los médicos y técnicos 
del Samur se emplearon a fondo, pala en mano, para limpiar el asfalto y desatascar la carretera. Página 40

3 de julio en Madrid
AYUNTAMIENTO DE MADRID

EL MUNDO dobla 
en audiencia a ‘ABC’ 
Reduce la distancia con ‘El País’ 
en 40.000 lectores / Página 61
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i   ECONOMÍA

No cabe duda de que en el largo 
periodo de crisis económica se 
han producido grandes cambios 
en la estructura del mercado labo-
ral y en la evolución de algunos 
de sus componentes. Si a esto le 
unimos la dinámica poblacional 
–más de seis millones en este si-
glo– y su envejecimiento, junto 
con la incorporación de la mujer 
al mercado laboral, los cambios 
presentes y futuros que se están 
observando en la estructura del 
mercado de trabajo en España 
son muy relevantes y deben estu-
diarse al detalle.  

La población inactiva son 
aquellas personas de 16 o más 
años que no se incorporan al 
mercado laboral, es decir, que no 
son ocupados ni parados. Los 
grupos que forman este colectivo 
son los estudiantes, los prejubila-
dos y jubilados, aquellas perso-
nas que se dedican a las labores 
del hogar, los que tienen una in-
capacidad permanente, otras per-
sonas que perciben alguna pen-
sión, pero que no son ni jubilados 
ni prejubilados, y personas que 
realizan sin remuneración traba-
jos sociales o actividades benéfi-
cas, principalmente. Por otro la-
do, la población activa la forman 
los ocupados y los parados. 

De ntro de los grupos de pobla-
ción inactiva, las personas que tie-
nen mayor probabilidad de deci-
dir su incorporación o no a for-
mar parte de la población activa 
son el colectivo comprendido en-
tre los 25 y 64 años. Los resulta-
dos de la EPA indican que, si se 
toma como referencia este grupo 
de edad, la población ha aumen-
tado en casi 570.000 personas en-
tre 2007 y 2013 –a pesar del des-
censo que ya se ha producido en 
2013–, mientras que la población 
activa se ha incrementado en algo 
más de 1,5 millones de personas. 
Esa notable diferencia se debe a 
un descenso de la población inac-
tiva de 939.000 personas en el tra-
mo de edad mencionado. Gran 
parte de la caída de este colectivo 
se centra en el segmento denomi-
nado por el INE de labores del ho-
gar, con casi 900.000 personas, y 
más de un millón desde 2005. Es 
decir, el 94,7% del descenso de la 
población inactiva se concentra 
en este segmento.  

Este cambio entre población 
activa e inactiva obedece, por un 
lado, a la progresiva incorpora-
ción de la mujer al mercado labo-
ral, una tendencia que se viene 
observando en los últimos 25 
años e, incluso, en los años re-
cientes de crisis económica. De 
hecho, la tasa de actividad feme-
nina es creciente en todo este pe-
riodo y se extiende además a to-
dos los tramos de edad, concreta-
mente han subido 25 puntos 
desde 1977 hasta la actualidad. 

Otro factor que también ha podi-
do influir es la pérdida de ingre-
sos que se ha producido en los 
hogares como consecuencia de la 
crisis económica de los últimos 
años. Es decir, ante la falta de in-
greso del hogar por aumento del 
desempleo e incluso por la termi-
nación del subsidio de desempleo, 
una persona que hasta ahora se 
había dedicado a las labores del 
hogar decide incorporarse al mer-
cado de trabajo para intentar con-
tribuir al sustento del núcleo fami-
liar. Es lo más lógico y normal an-
te una situación difícil. 

Hay que señalar que este nota-
ble trasvase de población inactiva 
a activa, en un contexto de pérdi-
da de puestos de trabajo, ha con-
tribuido al ya de por sí dramático 
incremento de las tasas de de-
sempleo. Así, en 2007, la tasa de 
desempleo para el colectivo de 
personas de 25 a 64 años fue del 
7,1% de media anual y en 2013 
dicha tasa de paro para este gru-
po de edad se ha situado en el 
23,9% de media.  

Realizando un hipotético ejerci-
cio teórico, en el cual el número 
de personas inactivas dentro de la 
categoría de labores del hogar hu-
biese permanecido sin variación y 
manteniendo la evolución que se 
ha producido en el resto de las va-
riables del mercado de trabajo, 
tendríamos que el número de de-
sempleados sería de casi 900.000 
personas menos en este intervalo 
de edad. En consecuencia, la tasa 
de paro estaría situada en 2013 en 
el 20,6%, es decir 3,3 puntos me-
nos que lo que realmente se ha 
producido. Es una realidad esta-
dística, no una opinión. 

Por lo tanto, la mayor incorpo-
ración de personas al mercado la-

boral que se ha registrado según 
la EPA hasta finales de 2012 sí ha 
tenido un efecto al alza en la tasa 
de paro. El hecho de que el des-
censo de inactivos se concentre 
en el segmento de labores del ho-
gar ha sido un fenómeno que me-
rece destacarse en el diagnóstico 
del mercado laboral. Querer ob-
viarlo es falsificar la realidad. Na-
da mejor que analizar y explicar 
los datos sin tergiversaciones in-
telectuales ni demagogia. Es hora 
de análisis y propuestas concre-
tas, que las hay si se estudian con 
detenimiento.  

 
Juan Rosell Lastortras es presiden-
te de la CEOE.

Población inactiva 
y labores del hogar 
JUAN ROSELL 

«El cambio 
obedece a la 
incorporación de la 
mujer al mercado»

Facebook experimentó con 
la emoción de los usuarios
Reconoce que accedió a los datos de millones de personas 
para comprobar su reacción ante determinadas publicaciones

El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, en una presentación de la empresa, en California. / REUTERS

Si algo es gratis en internet es por-
que el usuario es el producto. Así 
que la red social Facebook, que a 
día de hoy tiene 1.280 millones de 
usuarios, lleva desde 2007 proban-
do sus productos. O sea, a las per-
sonas registradas en su red. Face-
book ha cambiado la configura-
ción de las noticias que aparecían 
en las pantallas de sus usuarios, 
los ha expulsado para probar sus 
propios sistemas de seguridad y 
hasta ha analizado los patrones de 
comunicación entre miembros de 
las mismas familias.  

Los estudios han sido realizados 
por el Equipo de Ciencia de Datos 
(Data Science Team) de la empre-
sa, que incluso ha publicado, de 
forma conjunta con investigadores 
de las universidades de Cornell y 
de California, el artículo científico 
Evidencia experimental de conta-
gio emocional a escala masiva a 
través de redes sociales, en la revis-
ta Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences of the United Sta-
tes of America, una de las más 
prestigiosas del mundo.  

El artículo analiza la reacción de 
689.003 personas a cambios en las 
actualizaciones de estatus de su 
web, que fueron hechos más opti-
mistas o pesimistas. Es posible que 
entre esos ciberconejillos de indias 
hubiera menores de edad.  

La número dos de la empresa y 
activista feminista, Sheryl Sandberg, 
ha declarado a la televisión NDTV, 
de India, donde está de visita, que 

«fue un experimento pequeño, de 
una semana de duración. Consistía 
en mostrar a la gente diferentes co-
sas para ver cómo reaccionaba». Se-
gún Sandberg, estas actividades 
«son parte de las investigaciones 
que las empresas hacen para probar 
diferentes productos, y nada más 
que eso».  

Facebook ha llevado a cabo mu-
chos más tests. En 2010 estudió las 

reacciones de 61 millones de esta-
dounidenses a mensajes políticos 
en las elecciones legislativas de 
aquel año. Según el diario The Wall 
Street Journal, ha expulsado de su 
red «a miles de usuarios», para 
probar sus propios sistemas anti-
fraude; ha analizado el comporta-
miento on line de las personas que 
dicen sentirse solas; ha estudiado 
el intercambio de información en-

tre individuos de la misma familia; 
y ha observado cómo se comuni-
can a través de su red 253 millones 
de usuarios, una cifra que equivale 
a más de cinco veces toda la pobla-
ción de España.  

Facebook es un sistema de co-
municación muy importante para 
algunos de sus usuarios, por lo 
que los contenidos que reciben a 
través de él pueden afectarles psi-
cológicamente. Como ha explica-
do a EL MUNDO el experto en 
manipulación de búsquedas on li-
ne,  el profesor Takis Metaxas, de 
Wellesley College, «toda investiga-
ción de este tipo en una universi-
dad debe ser aprobada por un Co-
mité de Supervisión Interna», que 
fija unas nomas que incluyen que 
los partícipes sean conscientes de 
que están interviniendo en un ex-
perimento. Ése no parece haber si-
do el caso de Facebook, cuyas nor-
mas de uso ocupan 9.308 palabras 
de consideraciones operativas y le-
gales en las que la compañía expli-
ca que puede alterar lo que quiera 
cuando quiera.  

La Comisión de Protección de 
Datos de Irlanda –donde Facebook 
tiene su central europea por moti-
vos fiscales– ha abierto una inves-
tigación. El Reino Unido estudia 
una sanción máxima de medio mi-
llón de libras (627.000 euros). Eso 
es lo que gana después de impues-
tos Facebook en 2 días, 21 horas y 
18 minutos, si se toman como refe-
rencia sus resultados del primer 
trimestre del año. 

Viene de primera página 

Algunos de estos 
‘ciberconejillos de 
indias’ podrían ser 
menores de edad

La compañía dice 
que sólo se trata de 
pruebas para testar 
diferentes productos


