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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 Sánchez, de celebrar unas primarias el próximo 23 de octubre para nombrar nuevo líder del partido ha convulsionado los cimientos de la dirección. Varios dirigentes territoriales ya han mostrado su oposición, e incluso los
presidentes de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaPage, y Aragón, Javier Lambán, le han avisado de que sería incoherente e irresponsable desdecirse del compromiso que adquirieron los socialistas en abril para no celebrar ese cónclave
hasta que no haya gobierno. En cualquier caso, la errática e incomprensible postura de Pedro Sánchez al obstaculizar la gobernabilidad 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 elecciones vascas y gallegas de mañana, donde el secretario general
se juega el poco crédito que le queda. Se puede entender que el dilema que debe resolver el PSOE, entre facilitar la gobernabilidad
y ser fiel a su proyecto político y a su programa electoral, provoque un arduo debate interno,
pero exhibir los trapos suLa aspiración de ser una
cios no sólo destruye el partido sino que desorienta a los alternativa al Gobierno
votantes. Pedro Sánchez ha del PP no puede ser a
seguido hasta ahora el man- cualquier precio
dato del comité federal de diciembre, en el que se acordó
que no se daría respaldo al PP ni se pactaría con partidos independentistas. 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 para 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 batalla interna y para terminar de hartar a una ciudadanía cansada
de los particularismos de una clase política que ha olvidado el interés general. Proponer un gobierno alternativo al de Rajoy, hoy
a todas luces inviable, es un absurdo impropio de un partido como el PSOE, hasta ahora el relevo natural del PP. Pero esa deseable aspiración no puede alcanzarse a cualquier precio. Y menos a
costa de cargarse su propia credibilidad.

APUNTES

Se agrava la
crisis ganadera

Reenganche
de médicos

Hace más de tres semanas
el sindicato UAGN pidió al
departamento de Desarrollo Rural la convocatoria de
la Mesa de la Sequía a la vista de los problemas que la
falta de pastos y agua está
originando entre los ganaderos. Cerca de 3.000 instalaciones afrontan un gasto
extraordinario de entre 600
y 1.000 euros al mes para
hacer frente a la falta de
pastos. El problema ha agudizado 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.

El Sindicato Médico de Navarra rechaza la prolongación del servicio activo del
personal facultativo. Considera “una nueva ocurrencia” del departamento de
Salud la posibilidad de que
médicos de determinadas
especialidades sigan trabajando tras cumplir los 65
años. Una opción hasta ahora negada a los funcionarios
con carácter general. La
medida tendría sentido si
fuera para aprovechar el conocimiento y la experiencia
profesional, pero genera
dudas si es para parchear
una plantilla. Aunque al paciente solo le importa que le
atiendan bien.
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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 millones de puestos de
trabajo y hundido a
cientos de miles de
personas y de familias, ha modificado los cimientos de la sociedad
y generado situaciones económicas y sociales distintas a las anteriormente existentes.
Determinados factores económicos nos dicen que la situación
mejora. La realidad social, en cambio no lo parece. Asistimos al nacimiento de una nueva clase social:
el precariado, neologismo que define 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 intermitentes 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 salarios muy bajos. Estos empleos
no apartan al trabajador de su situación 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 precariedad económica. Multitud de nuevos puestos de trabajo que se están creando son englobables en
esta definición. Ejemplo es el que
acude cuatro horas al día, cinco días semanales, por un empleo por
el que percibe 550 euros.
Una nueva y muy preocupante
forma de exclusión, son las familias monoparentales (en su inmensa mayoría mujeres con hijos), con bajos recursos, trabajos
precarios y falta de red social (familias desestructuradas, ausentes…). Aquí la situación se agrava
por la presencia de menores, que
no suelen alimentarse correctamente, con el grave problema que
esto supone para el desarrollo físico y mental de estos niños/as.
Tampoco pueden acceder o de
manera muy limitada a las nuevas tecnologías. Se encuentran
con situaciones de pobreza energética y multitud de problemáticas. Pongamos un caso que cualquiera puede entender: mujer
con dos hijos, que tiene un trabajo
fijo como reponedora en un supermercado por el que percibe
un salario de 750 euros al mes. El
alquiler de una vivienda en Pamplona 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 cuidados básicos a una familia de tres
miembros con 250 euros mensuales.
Las jubilados con bajas pensiones. Para ellos llegar a final de
mes era ya complicado y la situación se ha
agravado al
tener que
hacer frente
con la misma pensión,
a cargas familiares.
Este es un
sector crítico, que en
los próximos
años de incrementará de manera
exponencial, ya que serán menos los trabajadores que posean una vida laboral con los años
suficientes para cobrar una pensión íntegra, al haber sufrido en la misma distintas
etapas de paro en las que no han
cotizado. Esto reducirá el importe de las ya disminuidas pensiones 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 sistemáticamente por el mercado laboral, ya sea por su formación,
edad (preferencia por personas
más jóvenes), u otras causas. A
esa edad suelen tenerse cargas familiares y la interrupción prolongada de las cotizaciones tiene un
efecto devastador en las futuras
pensiones, si se llegan a conseguir. La inserción laboral resulta
casi imposible y va creándose una
masa social cada vez más amplia,
más pobre y con menos esperanzas.
Las respuestas que la sociedad
tiene que dar a estos fenómenos
nuevos, deben ser consensuadas
y urgentes; todos deberemos sumar y de esta forma hacer de
nuestra sociedad, una sociedad
más sana y solidaria. En definitiva tenemos que luchar por una
justicia social.
No debemos olvidar que la pobreza es el primer paso en el triste
recorrido hacia la exclusión social. Si evitamos la pobreza, evitamos la exclusión.
Navarra, que es un ejemplo de
solidaridad, está parcheando
ciertas situaciones con unos Servicios Sociales que hacen lo que
pueden, con unas trabajadoras/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 instituciones magníficas como Cáritas,
Cruz Roja, el Banco de Alimentos,
el París 365. Cantidad de voluntarios, están paliando la situación,
pero en un futuro esto no será suficiente.
Tendremos que crear nuevas
herramientas de incorporación
socio laboral (la mejor “ayuda” es
un trabajo con un sueldo y condiciones dignas). Deberemos ser
imaginativos, solidarios y no enredarnos 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 siempre han sido, justos y solidarios,
para que todos seamos más libres. 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.

