
Diario de Navarra Sábado, 24 de septiembre de 2016

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 13

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Nuevos tiempos, nuevas 
formas de pobreza
El autor se refiere a la nueva realidad que el trabajo a tiempo parcial y 
temporal está generando una nueva clase de pobreza a la que hay que 
hacer frente de manera solidaria con nuevos recursos

Julio Vidaurre

L 
A crisis económica, 
que se ha llevado 
por delante millo-
nes de puestos de 
trabajo y  hundido a 
cientos de miles de 

personas y de familias, ha modifi-
cado los cimientos de la sociedad 
y generado situaciones económi-
cas y sociales distintas a las ante-
riormente existentes. 

Determinados factores econó-
micos nos dicen que la situación 
mejora. La realidad social, en cam-
bio no lo parece. Asistimos al naci-
miento de una nueva clase social: 
el precariado, neologismo que de-
fine al sector social que va a verse 
sometido de forma prolongada a 
la inestabilidad e incertidumbre 
laboral, esta nueva clase social no 
percibe ingresos, o estos son inter-
mitentes e insuficientes para vivir 
con dignidad., citaré algunas de 
las nuevas formas de pobreza. 

Tenemos a los trabajadores en 
puestos a tiempo parcial o con sa-
larios muy bajos. Estos empleos 
no apartan al trabajador  de su si-
tuación de pobreza y suponen una 
fuente de estrés y frustración, ya 
que, a pesar de estar trabajando, 

los rendimientos económicos no 
le permiten salir de la precarie-
dad económica. Multitud de nue-
vos puestos de trabajo que se es-
tán creando son englobables en 
esta definición. Ejemplo es el que 
acude cuatro horas al día, cinco dí-
as semanales, por  un empleo por 
el que percibe 550 euros. 

Una  nueva y muy preocupante 
forma de exclusión, son las fami-
lias monoparentales (en su in-
mensa mayoría mujeres con hi-
jos), con bajos recursos, trabajos 
precarios y falta de red social (fa-
milias desestructuradas, ausen-
tes…). Aquí la situación se agrava 
por la presencia de menores, que 
no suelen alimentarse correcta-
mente, con el grave problema que 
esto supone para el desarrollo fí-
sico y mental de estos niños/as. 
Tampoco  pueden acceder o de 
manera muy limitada a las nue-
vas tecnologías. Se encuentran 
con situaciones de pobreza ener-
gética y multitud de problemáti-
cas. Pongamos un caso que cual-
quiera puede entender: mujer 
con dos hijos, que tiene un trabajo 
fijo como reponedora en un su-
permercado por el que percibe 
un salario de 750 euros al mes. El 
alquiler de una vivienda en Pam-
plona arranca de los 400 euros 
mensuales, un gasto en luz, agua, 
comunidad  de 100 euros al mes. 
Todos comprendemos lo difícil 
que es alimentar y dar los cuida-
dos básicos a una familia de tres 
miembros con 250 euros men-
suales. 

Las  jubilados con bajas pen-
siones. Para ellos llegar a final de 
mes era ya complicado y la situa-

ción se ha 
agravado al 
tener que 
hacer frente 
con la mis-
ma pensión, 
a cargas fa-
m i l i a r e s .  

Este es un 
sector crí-

tico, que en 
los próximos 

años de incre-
mentará de manera 

exponencial, ya que se-
rán menos los trabajado-

res que posean una vi-
da laboral con los años 
suficientes para co-

brar una pensión íntegra, al ha-
ber sufrido en la misma distintas 
etapas de paro en las que no han 
cotizado. Esto reducirá el impor-
te de las ya disminuidas pensio-
nes y en algunos casos puede sig-

nificar no llegar a los mínimos de 
cotización, encontrándose en su 
vejez sin pensión. 

Los parados de más de 45 
años, están siendo ignoradas sis-
temáticamente por el mercado la-
boral, ya sea por su formación, 
edad (preferencia por personas 
más jóvenes), u otras causas.  A 
esa edad suelen tenerse cargas fa-
miliares y la interrupción prolon-
gada de las cotizaciones tiene un 
efecto devastador en las futuras 
pensiones, si se llegan a conse-
guir. La inserción laboral resulta 
casi imposible y va creándose una 
masa social cada vez más amplia, 
más pobre y con menos esperan-
zas. 

Las respuestas que la sociedad 
tiene que dar a estos fenómenos 
nuevos, deben ser consensuadas 
y urgentes; todos deberemos su-
mar y de esta forma hacer de 
nuestra sociedad, una sociedad 
más sana y solidaria. En definiti-
va tenemos que luchar por una 
justicia social. 

No debemos olvidar que la po-
breza es el primer paso en el triste 
recorrido hacia la exclusión so-
cial. Si evitamos la pobreza, evita-
mos la exclusión. 

Navarra, que es un ejemplo de 
solidaridad, está parcheando 
ciertas situaciones con  unos Ser-
vicios Sociales que hacen  lo que 
pueden, con unas trabajado-
ras/es sociales volcados en la 
atención de estos problemas  que, 
por pura vocación y buen hacer, 
llegan a bastante más de lo que se 
les podría pedir. Tenemos institu-
ciones magníficas como Cáritas, 
Cruz Roja, el Banco de Alimentos, 
el París 365. Cantidad de volunta-
rios, están paliando la situación, 
pero en un futuro esto no será su-
ficiente. 

Tendremos que crear nuevas 
herramientas de incorporación 
socio laboral (la mejor “ayuda” es 
un trabajo con un sueldo y condi-
ciones dignas). Deberemos ser 
imaginativos, solidarios y no en-
redarnos en disputas ideológicas. 
La prioridad son las personas y 
no los partidos o las ideologías. 
En definitiva tenemos que ser lo 
que los navarros y navarras siem-
pre han sido, justos y solidarios, 
para que todos seamos más li-
bres. La pobreza, a futuro, y ya en 
el presente, es un enemigo tan 
fuerte que solo se podrá combatir 
si todos estamos juntos. 

 
Julio Vidaurre Ruiz es vicepresidente 
del Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Navarra.

EDITORIAL

Sánchez fractura la 
coherencia del PSOE
Los barones del PSOE muestran su desconcierto y 
malestar por la decisión del secretario general 
Pedro Sánchez de adelantar las primarias al 23 de 
octubre sin que haya Gobierno como acordaron

L A iniciativa del secretario general socialista, Pedro Sán-
chez, de celebrar unas primarias el próximo 23 de octu-
bre para nombrar nuevo líder del partido ha convulsio-
nado los cimientos de la dirección. Varios dirigentes te-

rritoriales ya han mostrado su oposición, e incluso los 
presidentes de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, y Aragón, Javier Lambán,  le han avisado  de que sería in-
coherente e irresponsable desdecirse del compromiso que ad-
quirieron los socialistas en abril para no celebrar ese cónclave 
hasta que no haya gobierno. En cualquier caso, la errática e in-
comprensible postura de Pedro Sánchez al  obstaculizar la go-
bernabilidad de España no solo es rechazada por gran parte de la 
opinión pública sino que son sus propios compañeros quienes 
no salen del desconcierto. Y eso en víspera de las cruciales elec-
ciones vascas y gallegas de mañana, donde el secretario general 
se juega el poco crédito que le queda. Se puede entender que el di-
lema que debe resolver el PSOE, entre facilitar la gobernabilidad 
y ser fiel a su proyecto político y a su programa electoral, provo-
que un arduo debate interno, 
pero exhibir los trapos su-
cios no sólo destruye el parti-
do sino que desorienta a los 
votantes. Pedro Sánchez ha 
seguido hasta ahora el man-
dato del comité federal de di-
ciembre, en el que se acordó 
que no se daría respaldo al PP ni se pactaría con partidos inde-
pendentistas. Pero la responsabilidad de un líder es actuar en 
consecuencia. Algunos antiguos líderes –González, Zapatero, 
Borrell– se mostraron partidarios de dejar gobernar al PP. Y ha 
habido quien defiende que cualquier solución -la abstención pa-
ra la investidura de Rajoy incluida- es mejor que unas terceras 
elecciones. A pesar de ello, las intenciones de Sánchez pocos las 
entienden. De momento sólo han servido para desatar una bata-
lla interna y para terminar de hartar a una ciudadanía cansada 
de los particularismos de una clase política que ha olvidado el in-
terés general. Proponer un gobierno alternativo al de Rajoy, hoy 
a todas luces inviable, es un absurdo impropio de un partido co-
mo el PSOE, hasta ahora el relevo natural del PP.  Pero esa desea-
ble aspiración no puede alcanzarse a cualquier precio. Y menos a 
costa de cargarse su propia credibilidad.

APUNTES

Se agrava la 
crisis ganadera
Hace más de tres semanas 
el sindicato UAGN pidió al 
departamento de Desarro-
llo Rural la convocatoria de 
la Mesa de la Sequía a la vis-
ta de los problemas que la  
falta de pastos y agua está 
originando entre los gana-
deros. Cerca de 3.000 insta-
laciones afrontan un gasto 
extraordinario de entre 600 
y 1.000 euros al mes para 
hacer frente a la falta de 
pastos. El problema ha agu-
dizado la crisis por la que 
atraviesa el sector por los 
bajos precios del mercado y 
el aumento de costes. El que 
no haya soluciones mágicas 
no significa que no haya que 
adoptar medidas de apoyo.

Reenganche  
de médicos
El Sindicato Médico de Na-
varra rechaza la prolonga-
ción del servicio activo del 
personal facultativo. Consi-
dera “una nueva ocurren-
cia” del departamento de  
Salud la posibilidad de que 
médicos de determinadas 
especialidades sigan traba-
jando tras cumplir los 65 
años. Una opción hasta aho-
ra negada a los funcionarios 
con carácter general. La 
medida tendría sentido si 
fuera para aprovechar el co-
nocimiento y la experiencia 
profesional, pero genera 
dudas si es para parchear 
una plantilla. Aunque al pa-
ciente solo le importa que le 
atiendan bien.

La aspiración de ser una 
alternativa al Gobierno 
del PP no puede ser a 
cualquier precio


