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NURIA VEGA 
Madrid 

Unidos Podemos ha puesto pre-
cio a su apoyo al Gobierno en el 
asunto más importante que de-
berá tramitar en el Congreso en 
el corto plazo. Para “siquiera 
plantearse la posibilidad” de 
aprobar la senda de estabilidad a 
la vuelta de vacaciones, el grupo 
parlamentario reclamó ayer al 
Ejecutivo de Pedro Sánchez una 
subida de impuestos a las rentas 
más altas y a las empresas y una 
renegociación con Bruselas que 
permita una mayor flexibilidad 
en el objetivo de déficit para 2019. 
Y, al menos en la primera parte 
de las exigencias, encontró cierta 
complicidad en Hacienda.  

El Gobierno hizo ver ayer que 
hay margen para la negociación 
que ya ha comenzado después de 
que en julio el Congreso tumbara 
los objetivos de estabilidad presu-
puestaria y de deuda pública para 
el conjunto de las Administracio-
nes. Entonces, sólo el PSOE y el 
PNV respaldaron la propuesta 
gubernamental, que suponía el 
primer paso para elaborar los 
Presupuestos Generales del Es-
tado. La votación del pasado día 
27 puso así en evidencia la fragili-
dad del Ejecutivo en la Cámara 
baja y le otorgó un mes de plazo 
para volver a intentarlo. También 
para alejar, por extensión, el fan-
tasma de un adelanto electoral.  

Si Sánchez quiere contar ahora 
con el respaldo de Podemos, la for-
mación de Pablo Iglesias confía en 
que al menos se acepte una buena 
parte de sus demandas. Están re-

cogidas en un documento de 17 pá-
ginas que el grupo parlamentario 
envió ayer al Gobierno bajo el títu-
lo Dejar atrás la austeridad. Pro-
puestas para afrontar la senda de 
déficit. No son iniciativas muy no-
vedosas. Algunas incluso coinci-
den con ideas avanzadas por el 
PSOE: crear un impuesto para la 
banca y promover una reforma del 
de Sociedades que establezca un 
suelo no deducible en el 15%.  

Los autónomos 
En este terreno Podemos tam-
bién plantea un tributo sobre las 
grandes fortunas y la eliminación 
de las sociedades de inversión de 
capital variable, las Sicav. En tér-
minos generales, el Gobierno 
cree que se puede “elevar la apor-

tación tributaria de las grandes 
corporaciones y sectores que hoy 
se escapan del radar de Hacien-
da” sin “afectar a la clase media, 
pymes o autónomos”. 

Pero, a juzgar al menos por lo 
aseverado hasta ahora, lo que no 
parece es que el Ejecutivo vaya a 
pedir a Bruselas relajar el objeti-
vo de déficit situado en el 1,8% del 
PIB para 2019. Reiteró ayer la ne-
cesidad de respetar los compro-
misos europeos y advirtió sobre 
lo que supone el “dogmatismo” de 
condicionar el apoyo en el Con-
greso a un incumplimiento de los 
mismos. Al fin y al cabo, si la pro-
puesta no sale adelante, el Go-
bierno tendría que asumir la sen-
da de déficit anterior, más restric-
tiva. Y esa es una de sus bazas en 

la negociación. 
En las conversaciones con Po-

demos, en todo caso, habrá otras 
medidas sobre la mesa. El princi-
pal socio del Gobierno aspira a la 
eliminación de las deducciones 
fiscales de los planes de pensio-
nes privados y al incremento del 
tipo marginal del IRPF en los tra-
mos más altos. Además, para me-
jorar los ingresos de la Seguridad 
Social, aboga por anticipar la su-
bida del salario mínimo interpro-
fesional a 1.000 euros, potenciar 
la lucha contra el fraude en las co-
tizaciones o permitir que los autó-
nomos contribuyan en relación 
con sus ingresos. 

Del mismo modo, exige dero-
gar la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Finan-

ciera por dar prioridad al pago de 
la deuda sobre otras inversiones y 
por otorgar al Senado capacidad 
de veto en los objetivos de déficit. 
Y apuesta por dar oxígeno a los 
ayuntamientos con una interpre-
tación más flexible de la regla de 
gasto a la que están sujetos. Tam-
bién pide una compensación “in-
mediata” por el cambio legal en el 
impuesto de la plusvalía.  

De llegar a un acuerdo, este 
pacto podría abrir la puerta de 
otras formaciones. Entre ellas no 
se encuentra Ciudadanos. Su pre-
sidente, Albert Rivera, escribió en 
Twitter: “Cuando empezaba a ha-
ber cierto alivio para la clase me-
dia trabajadora, competición 
PSOE vs Podemos a ver quién su-
be más los impuestos”.

Iglesias exige a Sánchez 
que negocie con 
Bruselas una relajación 
del objetivo de déficit

El partido morado quiere 
incrementar el IRPF en 
los tramos más altos y 
quitar las deducciones de 
los planes de pensiones

El Gobierno ve margen para subir 
impuestos a empresas y rentas altas
Podemos propone al Ejecutivo un paquete de medidas “antiausteridad”

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en la ronda de contactos que el líder socialista celebró en junio de 2017. AFP

El ‘lehendakari’ se 
implica de nuevo en 
Cataluña con un gesto 
hacia el soberanismo 
más pragmático

DAVID GUADILLA Bilbao 

Diez meses después de que Car-
les Puigdemont desoyese sus 
consejos para intentar recondu-
cir el proceso soberanista, el 
lehendakari se ha vuelto a impli-
car en la crisis catalana. Y lo ha 
hecho con un gesto de calado. El 
martes se reunió en la cárcel bar-
celonesa de Lledoners con Oriol 
Junqueras, exvicepresidente de 

la Generalitat y principal refe-
rente de Esquerra. La visita su-
pone un guiño claro hacia uno de 
los dirigentes independentistas 
que durante los últimos meses ha 
apostado por una vía más prag-
mática y por buscar una salida al 
conflicto abierto en Cataluña.  

El cara a cara fue solicitado 
por Junqueras. La cita comenzó 
alrededor de las diez de la maña-
na y se prolongó cerca de dos ho-

Urkullu se reúne durante dos 
horas con Junqueras en prisión

ras. “Fue una visita privada, de ra-
zón, fundamentalmente, huma-
nitaria”, subrayaron desde el Go-
bierno vasco. Fuentes oficiales 
recalcaron que el lehendakari en-
contró a su interlocutor “muy 
consciente de la situación”. “Sere-
no, a pesar de sus circunstancias 
derivadas del encarcelamiento y 
del proceso judicial, e interesado” 
en lo que afecta “a su entorno fa-
miliar y político, y al conjunto de 
la sociedad catalana”, añadieron. 

El lehendakari, que está de va-
caciones, se trasladó expresa-
mente a Cataluña para ver a Jun-
queras. La reunión se llevaba ges-
tando desde hace meses 
–“siempre ha estado presente, 
pendiente de compartir también 

reflexiones”, recordaron ayer des-
de el Gobierno autonómico– y fue 
autorizada por el Departamento 
de Justicia de la Generalitat al es-
tar transferida la competencia so-
bre prisiones a Cataluña. Al frente 
de la consejería está Ester Cape-
lla, de Esquerra. Urkullu mantuvo 
el viaje en secreto y no informó ni 
a sus más estrechos colaborado-
res. Tampoco a sus socios del PSE.   

La sintonía del lehendakari y 
de buena parte de los dirigentes 
del PNV con Esquerra ha aumen-
tado al mismo tiempo que ha cre-
cido la distancia con el PDeCAT, 
heredero de la antigua Con-
vergència. De hecho, Urkullu no 
se ha reunido todavía con el actual 
presidente catalán, Quim Torra.
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El Royal Bank of 
Scotland ha llegado a un 
acuerdo para pagar 
4.323 millones de euros 
al Gobierno americano

Europa Press. Nueva York 

Royal Bank of Scotland (RBS) ha 
llegado a un acuerdo con el Depar-
tamento de Justicia de EEUU por 
el que pagará una multa de 4.900 
millones de dólares (4.323 millo-
nes de euros), la más elevada im-
puesta hasta la fecha a una única 
entidad por mala conducta duran-

te la crisis financiera, para zanjar 
las reclamaciones que acusaban 
al banco de haber engañado a los 
inversores con la suscripción y 
emisión de valores respaldados 
por hipotecas residenciales entre 
2005 y 2008.    “Muchos ciudada-
nos sufrieron un perjuicio econó-
mico duradero como resultado de 
la crisis de 2008”, declaró el fiscal 

Múlta récord para RBS en 
EEUU por las hipotecas basura

general adjunto en funciones, Jes-
se Panuccio, quien subrayó que 
este acuerdo “responsabiliza a 
RBS de una grave mala conducta 
que contribuyó a esa crisis finan-
ciera”.  

  El Departamento de Justicia 
de EEUU destacó que el acuerdo 
con RBS supone la mayor multa 
impuesta por la institución por 
mala conducta durante la crisis fi-
nanciera a una única entidad.  

  El acuerdo alcanzado incluye 
una relación detallada de los he-
chos, utilizando llamadas telefóni-
cas y correos electrónicos de eje-
cutivos del banco escocés, sobre 
cómo RBS de manera rutinaria 

tergiversaba información sobre 
los riesgos significativos de sus ti-
tulizaciones.  

  RBS, entidad controlada en un 
62,4% por el Gobierno británico, 
ha anunciado tras el acuerdo con 
el Departamento de Justicia de 
EEUU que tiene intención de abo-
nar un dividendo provisional de 2 
peniques por acción.   “Estamos 
satisfechos por haber llegado a un 
acuerdo definitivo y de que poda-
mos concentrar nuestra energía 
en dar un mejor servicio a nues-
tros clientes y retornar capital a 
nuestros accionistas”, declaró 
Ross McEwan, consejero delega-
do de RBS. 

LAS CIFRAS 
SE SUPERARÁN 
 EN 2018

En 2017 la CNMV registró un ré-
cord de avisos sobre chiringuitos 
financieros, 53 nacionales —un 
51,4% más que en 2016— y 447 in-
ternacionales —el doble que en 
2015, aunque solo un 1,3% más 
que en 2016—. Probablemente 
esas cifras sean superadas en 
2018 a la vista del volumen actual 
de advertencias. Los 42 avisos 
nacionales dados hasta el 10 de 
agosto ya superan en un 20% to-
dos los de 2016, en un 10% los de 
2015 y casi duplican los de 2014 
(82,6% más). A finales de abril se 
desmanteló una trama que lleva-
ba 20 años actuando en ese ámbi-
to —Bali Limited y Stockcall— , 
con 79 personas detenidas en 
Madrid y Málaga. El fraude a cen-
tenares de inversores se estima 
en más de 12 millones de euros. 
En la foto, la sede de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
en Madrid.

J. A. BRAVO 
Madrid 

Si en el siglo pasado el rey del en-
gaño era el timo de la estampita, 
sus sucesores en esta centuria 
pueden ser las estafas piramida-
les y los chiringuitos financieros 
que, además, tienen bastante en 
común. Y su profusión parece ir 
en aumento por más que las auto-
ridades los tienen en su punto de 
mira. 

Este siglo XXI ya comenzaba 
con 34 denuncias de inversores 

contra esos chiringuitos —nueve 
eran viejos conocidos de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), advertidos en 
1999 y 2000—, solo en lo que lle-
vamos de año (hasta el pasado 10 
de agosto) el órgano supervisor 
ya ha lanzado 42 advertencias so-
bre entidades que operan de for-
ma irregular desde España y de 
otras 342 de origen internacio-
nal. 

Pero, ¿qué son los chiringuitos 
financieros? Pues, según el pro-
pio regulador del mercado, enti-
dades que ofrecen y prestan ser-
vicios de inversión sin estar re-
gistradas oficialmente, ni en la 
Comisión ni en sus homólogos de 
otros países. Esto es, operan al 
margen de la ley y, “en la mayoría 
de los casos”, resultan “sólo una 
tapadera para apropiarse del ca-
pital de sus víctimas”, con la pro-
mesa de una elevada rentabili-
dad. 

Esta última es una de sus prin-
cipales características. Hoy en 
día, con los tipos de interés en su 
mínimo histórico del 0% en la zo-

La Comisión del 
Mercado de Valores 
aconseja precaución  en 
las zonas turísticas

El organismo 
regulador ha dado este 
año más advertencias 
nacionales que en 2014, 
2015 y 2016

Desde hace cuatro años se duplican 
las alertas de chiringuitos financieros
Las víctimas son, en general, profesionales con formación académica

na euro, para que un banco ofrez-
ca solo un 1% es necesario invertir 
en una serie de productos de ries-
go, cuanto menos, medio; sin em-
bargo, esas entidades irregulares 
prometen un mínimo de diez ve-
ces más arguyendo que son opor-
tunidades únicas —algunas de 
sus páginas web  han llegado a 
ofrecer rentabilidades superio-
res al 60%,e incluso del 90%, recu-
rriendo además si se desea a pa-
raísos fiscales—. 

Actúan cual modernos flautis-
tas de Hamelín del engaño, que 
para dar credibilidad se hacen pa-
sar por expertos del mercado o di-
cen formar parte de negocios 
aparentemente reputados y con 
el respaldo de firmas conocidas. 
Un ejemplo es la firma ConsorFX 
—suelen usar nombres en inglés 
e introducir palabras técnicas 
(markets, consulting, financial 
services, marketing, manage-
ment...) para mejorar su imagen-, 
que empezó a operar en octubre 
de 2014. Supuestamente le apoya-
ban dos grandes bancos, el esta-
dounidense Northwestern Bank 

y el alemán Commerzbank. 

De perfil bien formado 
Al final, ni una cosa ni la otra. 
Cientos de clientes estafados y 
entre ellos todo un ministro, hoy 
de Asuntos Exteriores y en la pri-
mera mitad de los noventa de 
Obras Públicas. Hablamos de Jo-
sep Borrell, ingeniero aeronáuti-
co y doctor en Economía, que per-
dió 150.000 euros. “No me la reco-
mendó nadie”, dijo el político al 
conocerse el caso. 

Y es que pese a que los exper-
tos insisten en educar mejor a los 
inversores, el perfil tipo de las 
personas engañadas por los chi-
ringuitos no es precisamente al-
guien con bajos conocimientos fi-
nancieros o individuos aparente-
mente ingenuos. Al contrario, 
según la Organización Interna-
cional de Comisiones de Valores 
(IOSCO), de la que forman parte 
38 órganos supervisores de dis-
tintos países incluida la CNMV, 
“suele ser un hombre de mediana 
edad, casado y con buena forma-
ción académica”. En EE UU, de 

hecho, el objetivo prioritario re-
sultan los varones de 55 y 65 años, 
con titulación universitaria y una 
información del mercado supe-
rior a la media. 

En España, una de las épocas 
donde más lanzan sus redes esos 
chiringuitos es el verano, mos-
trándose “muy activos en zonas 
turísticas del litoral”, advierte la 
Comisión. Allí buscan tanto pro-
fesionales como jubilados, espa-
ñoles y extranjeros, dispuestos a 
invertir sus ahorros y los contac-
tan en grandes hoteles o en cen-
tros sociales de reunión. 

No obstante, su método usual 
de contacto es telefónico o me-
diante anuncios en prensa espe-
cializada. Utilizan webs atracti-
vas que cierran una vez descu-
biertos, para abrir luego otras 
con nombre distinto (casi el 75% 
opera de esta forma). La CNMV 
solo tiene atribuciones de control 
y, llegado el caso, de sanción, que-
dando las investigaciones, cie-
rres de empresas (y páginas de in-
ternet) y condenas en manos de 
Policía y jueces.
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EDITORIAL

Agresiones a docentes, 
una realidad que crece

Los datos oficiales de Educación hablan de un 
fuerte incremento de denuncias de agresiones a 
docentes en Navarra. Un problema que debe 
tomarse en serio el Gobierno foral

L OS  datos sobre agresiones (físicas o verbales) que su-
fren  los docentes navarros resultan muy preocupan-
tes. Sacan a la luz  una realidad poco conocida, a veces 
incluso oculta, que se produce en las aulas, pero que 

tiene graves consecuencias para el profesorado. Según los da-
tos oficiales del departamento de Educación el pasado curso se 
saldó con un total de 178 denuncias por agresiones a docentes. 
Una cifra que se ha duplicado en el último año. Probablemente 
en el aumento de las cifras hay mucho más de un incremento 
de la conciencia entre los profesores a la hora de denunciar es-
ta situación que en un súbito empeoramiento del clima de con-
vivencia en los centros educativos. Pero sea como fuere, los da-
tos  señalan que estamos ante una realidad muy preocupante. 
Las razones serían muchas. Desde un clima social de permisi-
vidad hacia los jóvenes, donde en muchos casos no se ponen lí-
mites adecuados, a  la cultura de la banalización de toda autori-
dad, incluida  la de los docentes o la de los padres. Como los pro-
pios educadores reconocen, 
en unos decenios hemos pa-
sado de un extremo a otro en 
el sistema educativo. Del he-
cho de que los padres recono-
cieran una autoridad férrea y 
acrítica a los profesores a 
otro donde muchos padres 
ponen  en cuestión a  los docentes en caso de conflicto, lo que 
erosiona su trabajo. A ello habría que añadir que la propia Ad-
ministración foral no se ha tomado todo lo en serio que se me-
rece este problema, según sostienen algunos sindicatos del 
sector educativo. De hecho, en los dos años transcurridos des-
de que salió a a luz este debate, los avances en la prevención y el 
respaldo a los docentes han sido muy escasos a juicio de los re-
presentantes sindicales. El trabajo de revertir este problema 
no es sencillo ni a corto plazo. Pero urge hacer  frente a este re-
to de una forma coordinada. Ofreciendo apoyo y respaldo al 
profesorado, incidiendo en campañas educativas con los pa-
dres, siendo firmes al atajar conductas violentas, trabajando 
preventivamente, etc..  Es una responsabilidad que excede a la 
de la comunidad educativa, pero en la que debe primar el tra-
bajo en común.

APUNTES

Culebrón 
okupa
 El culebrón del gaztetxe 
Maravillas en Pamplona vi-
vió ayer un nuevo capítulo. 
El Gobierno ofreció a los 
responsables de los okupas 
sentarse ayer mismo en el 
Palacio de Navarra y con la 
presidenta Barkos para dia-
logar sobre una salida a esta 
ocupación. Encontró un 
despreciativo “a qué vienen 
tantas prisas” y un no por 
respuesta. La verdad, nun-
ca unos okupas ilegales re-
cibieron una llamada tan 
inexplicablemente legiti-
madora de un Gobierno  ni 
nunca una presidenta reci-
bió un portazo tan humi-
llante de un colectivo.  Con-
tinuará.

Pisos para 
estudiantes
La subida de los precios de 
la vivienda de alquiler ha 
llegado también al segmen-
to de los pisos para estu-
diantes. Hay más demanda, 
se estima en 3.000 estu-
diantes universitarios, y su-
fren la fiebre de los precios 
en este sector, lo que ha mo-
tivado ya algunas alertas 
entre las agencia especiali-
zadas. La recuperación del 
mercado inmobiliario, in-
cluido el del alquiler, es un 
hecho positivo por lo que 
supone de señal de buena 
marcha de la economía. Pe-
ro habría que tener cuidado 
también para evitar volver 
a caer en los excesos. Todos 
nos jugamos mucho.

La solución requiere 
una respuesta 
coordinada y con 
implicación de todos

El experto detalla el complejo conflicto que vive Yemen tras la muerte de  
40 niños en un ataque de la coalición árabe que encabeza Arabia Saudí   

E 
 N Yemen se lucha 
por tierra, aire y 
con un bloqueo du-
ro y criminal. Las 
consecuencias son 
devastadoras: víc-

timas civiles; destrucción de in-
fraestructuras; personas despla-
zadas; enfermedades y hambre, 
como señalan la ONU y muchas 
ONG. Esta vez, 40 víctimas infan-
tiles han sido asesinadas cuando 
viajaban en una caravana en la 
provincia de Sa´adá, al norte de 
Yemen y territorio dominado por 
los insurgentes huzíes. 

La Coalición Árabe, encabeza-
da por Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes Unidos, han reconocido 
el ataque. Apoyan al presidente 
Hadi, sustituto del antiguo dicta-
dor Saleh, expulsado por las re-
vueltas árabes de 2011. Desde su 
invasión en marzo de 2015 pre-
tenden contrarrestar a los huzíes 
y a su aliado, Irán, que disputa a 
los saudíes la hegemonía en 
Oriente Medio y la geografía es-
tratégica de Yemen.  

Como el estrecho de Bab el 
Mandeb, lindante con el Cuerno 
de África. Es la Puerta de las La-
mentaciones, el cuarto paso ma-
rítimo del mundo en suministro 
energético. Cada día navegan 
3.800 millones de barriles de pe-
tróleo bruto y refinado; 2,1 millo-
nes de ellos procedentes del golfo 
Árabo-Pérsico y del oleoducto 
Sumed (Suez-Mediterráneo) ha-
cia Europa, Norteamérica y Asia. 

Islamizada la población yeme-
ní del siglo VII al X, durante la 
persecución de las autoridades 
suníes contra los chiíes, partida-
rios del cuarto califa Alí, yerno de 
Profeta, y los sucesivos asesina-
tos de sus líderes, aparece en Ye-
men el cuarto imam o guía de los 
chiíes, Zeyn al-Abedin “Orna-
mento de los devotos”, nieto de 
Alí. Su hijo Zayd (740) da nombre 
al zaydismo, al que pertenecen el 
33,5% de los habitantes de Yemen 
(suníes un 55%).  

 El zaydismo configura a lo lar-
go de los siglos, entre invasiones 
suníes, un estado basado en el 
imamato o gobierno de los linajes 

del profeta y de los guías religio-
sos. Es decir, suman autoridad 
política y religiosa en el sayyid, je-
fe del clan. Sin embargo, el 
zaydismo se mueve entre el chiís-
mo y el sunismo. Diferencias 
zaydíes: los guías no deben ser 
necesariamente descendientes 
directos del profeta y se acepta 
que la comunidad musulmana 
elija al guía por consenso de las 
tribus. Tampoco creen en la ver-
siones más místicas del chiismo, 
ni en el imán oculto. El poder legí-
timo debe ser defendido por la 
fuerza, como en la ocupación bri-
tánica de Adén y Hadramut (al 
sur) desde 1886 o contra las inje-
rencias de Arabia Saudí, ya en 
1926 y 1934 y ahora en 2015. 

El imamato concluyó con al 
creación de una república en 
1962, en el norte. Las movilizacio-
nes sociales instalaron en el sur 
un régimen marxista en 1967. Fue 
absorbido por las oligarquías 
norteñas en 1990, después de una 
cruenta guerra civil y la crisis de 
los países comunistas, lo que pro-
vocó una rebelión posterior.  

Con la memoria de esa divi-
sión del país, el Consejo Transito-
rio del Sur tomó en enero Adén, 
capital sureña y puerto estratégi-
co. Reclaman al presidente for-
mal, Mohamed Hadi (general 
que encabezó la represión del 
sur en 1994) una Federación 
frente al centralismo. 

El tejido social de Yemen, so-
bre todo en el norte, son las 229 
tribus. Sobresalen las confedera-
ciones Hashid (más poderosa, 
oeste) y la Bakil (más numerosa, 
este). El sustrato común es reli-
gioso. En un Estado dirigido por 
los imames, son como las dos 
alas del imamato.  

La segregación jerárquica tri-
bal puede legitimar a cualquier 
institución, pero si las poblacio-
nes no están representadas sufi-

cientemente en el gobierno, habi-
tualmente corrupto e ineficaz, y 
participan en las redes clientela-
res, la opción es rebelarse.  Es la 
historia huzí. 

El anterior presidente Saleh 
pertenecía al grupo Al Sahnan, 
de la confederación Hashid y 
zaydí, en términos religiosos. Los 
huzíes se alzaron contra él por la 
represión en las guerras de 
Sa´adá (norte de Yemen, 2004). 
Destituido, cambió varias veces 
de bando para tener su cuota de 
poder y fue asesinado por sus  
aliados huzíes, en diciembre de 
2017. Ahora luchan contra el pre-
sidente Hadi, que permite al hijo 
de Saleh, Tarek, encabezar la co-
lumna que intenta arrebatar el 
puerto de Hobeida a los huzíes.  

Dirigida por Hussein Ba-
dreddin al-Huzí, la rebelión del 
clan huzí surge con una inspira-
ción religiosa: defender el ima-
mato histórico, para impedir su 
liquidación por el ascenso repu-
blicano en 1962. Son afines al 
zaydismo, aunque entre los 
huzíes participan otras tenden-
cias religiosas, incluso suníes. 
Además, es política: los huzíes se 
enfrentan con el gobierno centra-
lista de Hadi y sus aliados del Gol-
fo, máxime si son wahabíes y 
otros yihadismos del Islam.  

Yemen es una guerra lejana, 
pero nos debería importar solo 
sea porque Arabia Saudí, uno de 
los contendientes, es cliente de la 
industria militar española: ven-
tas de 24,2 millones de euros en 
el primer semestre de 2015. Hace 
poco se han vendido cinco corbe-
tas al régimen saudí por unos 
2.000 millones de euros. Es co-
mercio rentable, aunque  san-
griento. 

 
Javier Aisa es periodista especializado 
en actualidad internacional y 
cofundador de Espacio REDO

Yemen: masacres en 
una guerra olvidada

Javier Aisa
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Agresiones a docentes (II) m

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

LL 
A voz que responde a las 
preguntas comienza a 
contar su historia con re-
celo. Casi con pudor. A 

medida que avanza la conversa-
ción, el tono adquiere un triste ma-
tiz tembloroso cuando afloran los 
recuerdos. Pero al final el mensaje 
llega con contundencia: “No pode-
mos más. O hacen algo, o acabare-
mos por no poder entrar a un au-
la”. Ella es una de las 178 personas 
agredidas el pasado curso en los 
centros académicos navarros. Le 
amenazaron de muerte a ella y a 
su familia. Pero no fue eso lo que le 
quitó el sueño. Al menos ahora. Es 
pensar que no tiene armas sufi-
cientes para gestionar una situa-
ción de violencia en las aulas y que, 
quizá, pudo hacer más ante el fra-
caso académico de su agresor. 

Responde casi por completo al 
perfil del docente agredido en Na-
varra: mujer, profesora en centro 
público y con un alumno varón co-
mo agresor. Aunque sus datos han 
sido alterados para preservar su 
identidad, en su caso se reconoce-
rán muchos docentes navarros. 
En este artículo se llama Merche.  

Con casi una década de expe-
riencia como interina en centros 
de Secundaria de Navarra, esta 
profesora llegó en septiembre a su 
nuevo instituto en Pamplona car-
gada de ilusión. Pronto comenzó 
su calvario. “Me tocó ser tutora de 
una clase de 1º y desde el comienzo 
ya me informaron de un alumno. 
Era repetidor, y aunque aún no se 
había mostrado conflictivo sí que 
había protagonizado problemas 
relacionados con falta de atención 
y otras cosas. Se veía que había lle-
gado al curso rebotado y que a sus 
16-17 años no quería estar ahí. Es-
taba molesto con el sistema, con el 
centro, con su familia... No quería 
estudiar”, comienza. 

Ante esta actitud, desde el co-
mienzo Merche trató de mediar 
para darle una correcta solución al 

“Saltó como un poseso y dijo que me iba a    
Es una de las 178 docentes agredidas en las aulas navarras el pasado curso. Profesora de instituto, confiesa sentirse indefensa y 
sin armas para gestionar la violencia escolar.Y lo que es peor; también culpable por no evitar el fracaso académico de su agresor

AGRESIONES
ST P

alumno y a su familia, que quería 
que siguiese estudiando a toda 
costa: “Le dedicamos muchísimo 
tiempo. Orientación, tutoría, char-
las... Él sólo decía que se largaba, 
que se quería buscar la vida a su 
manera, pero nosotros les explica-
mos que había que cumplir unos 
trámites y que después ya le deri-
varíamos hacia la Formación Pro-
fesional. Pero su actitud fue a peor. 
Yo le iba dando toques de atención 
sobre los problemas que iba a te-
ner en forma de expulsión y en ca-
sa. Hasta que llegó diciembre”.  

La docente cuenta que un día a 
su alumno le había cambiado el 
chip. Comenzó a desafiar abierta-
mente a los profesores y a mostrar 
conductas violentas. Empezaron 
con salidas de tono y después con 
amenazas. Siempre hacia los pro-
fesores, los que le ponían límites o 
le expulsaban de clase, pues a sus 
compañeros les ignoraba. “Se sen-
tía muy superior a ellos”, cuenta. 

Merche se convirtió entonces 
en el “foco de su cólera”. Encarna-
ba todos los males que el joven 
achacaba al centro. Las expulsio-
nes, los partes, la intervención del 
jefe de estudios, todo culpa de la tu-
tora. “Se ponía como un loco, con la 
mirada perdida, y empezó a dar-
nos miedo. Hasta que llegó el día 
que explotó. Era una clase normal 
y yo le dije que sacase el material. 
Se negó en redondo y entonces le 
dije que saliera del aula. Saltó ha-
cia mi como un poseso, gritando 
que nos iba a matar a todos, sobre 
todo a mi y a mi familia, que éra-
mos unos hijos de puta. Y se fue. No 
sé cómo salí tras él al pasillo y le di-
je que así no se podía marchar. Y 
volvió a amenazarme de muerte. 
Entonces se fue del centro”.  

Noches sin poder dormir 
Merche aún se sorprende de su 
reacción al salir tras él y mantener 
el tono calmado. Sin embargo, al 
volver al aula se “le salía el corazón 
por la garganta”. Allí se encontró a 
20 alumnos mudos. No se oía ni 
una mosca. Recuerda que fue la 
clase más silenciosa que ha dado 
nunca. Con voz temblorosa acertó 
a decir “Página 23, seguimos con la 
clase”. Al acabar la hora se metió al 
departamento y entonces se rom-
pió: “Comencé a llorar y a llorar. No 
podía parar. Era impotencia. ¿Có-
mo me podía haber ocurrido esto? 
Llegaron mis compañeros, lo sa-

qué todo, pero se quedó ahí. Le pu-
se un parte y me olvidé”. 

Sin embargo, comenzaron las 
noches en vela sin poder dormir. 
Una, dos, Cada vez más nerviosa. Y 
el chaval seguía en clase. Desafián-
dole con la mirada mientras Mer-
che le ignoraba para no caer en 
otro conflicto. “Estaba muy agobia-

da”. Fue entonces cuando habló 
con su delegado de prevención y 
fue él quien le contó que lo que ha-
bía sufrido era una agresión. Y que 
el equipo directivo del centro tenía 
la obligación de notificarla. 

Entonces se topó con el desco-
nocimiento que reina en los cen-
tros navarros ante las agresiones a 

docentes. Aunque existe un proto-
colo de actuación desde 2010 y or-
den escrita de recordarlo en las re-
uniones de claustro de cada inicio, 
la realidad es que, entre tanto pa-
peleo, pasa desapercibido. “Direc-
ción no tenía nada claro que había 
que hacer. Cuando se informaron 
me apoyaron en todo momento y 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

De un tiempo a esta parte, los con-
flictos que se encuentran los do-
centes en su camino no se suce-
den sólo en el aula con sus alum-
nos. Cada vez más son las propias 
familias las que provocan situa-
ciones de tensión y presión sobre 
los profesores. Y hay un momento 
que se está volviendo especial-
mente duro: la tutoría de entrega 
de notas finales. De hecho, del to-

tal de 178 agresiones a profesores 
notificadas el pasado curso, 30 las 
protagonizaron familiares.  

La viñeta que acompaña a es-
tas páginas ilustra a la perfección 
el sentir de muchos profesionales 
de la Educación con este fenóme-
no. De hecho, cuando se publicó 
por primera vez hace ya unos 
años corrió como la pólvora en las 
webs y blogs educativos recono-
ciendo una realidad que preocu-
pa cada vez más a los docentes. 

Merche, la profesora agredida 
que protagoniza las líneas supe-
riores, también ha sufrido estas 
situaciones. Y las resume en una 
frase: “Muchas familias nos tie-
nen totalmente desprestigiadas”. 

“Lo más fácil sería aprobarlos” 
Aunque los problemas con las fa-
milias se dan a lo largo de todo el 
año, es el final de curso y sus notas 
el momento que más tensiona. Es 
un porcentaje mínimo de las fami-

lias, pero la cifra crece. “En la en-
trega de notas hay familias que vie-
nen a gritarte y a amenazarte. Nos 
hacen culpables de la desgracia de 
su hijo o hija. Sobre todo cuando se 
trata de repeticiones. Cuando estás 
delante de los alumnos parece que 
tienes cierta influencia sobre ellos, 
que tú eres el que tienes el poder. 
Aunque generalmente no es así. 
Sin embargo, cuando viene una 
madre o un padre, que muchas ve-
ces es mayor que yo, y despotrican 

Son clara minoría, pero 
los casos de familias que 
presionan a los docentes 
en las tutorías crecen. El 
peor momento, las notas

Familias que presionan para evitar suspensos
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 matar. Nunca lo olvidaré”

como unos locos, muchas veces no 
sabes qué hacer. Es un adulto el 
que te está faltando al respeto. Una 
vez una madre nos puso de vuelta y 
media, insultos incluidos, en una 
reunión en la que estábamos dos 
profesoras y el jefe de estudios. 
Acabó diciendo que nos iba a de-
nunciar. Obviamente jamás lo hi-
zo. Sólo intentaba mercadear una 
nota mejor para su hijo mediante 
gritos”, recuerda. 

Ante esta situación, los docen-
tes reconocen que, a en ocasiones, 
es más fácil aprobarles y pasarles 
de curso que tener que aguantar la 
presión de los padres. “Y a veces es 
lo que tendemos a hacer. Fin del 
problema”, se resigna Merche.  

Por ello los docentes apuestan 
por una campaña institucional y 
en medios de comunicación que 
devuelva el prestigio  que hasta ha-
ce unos años tenía la figura del 
profesor. De hecho, ese era uno de 
los acuerdos de los delegados de 
prevención ante la Administra-
ción foral. “Porque se empieza con 
la frase de ‘¡Qué bien vivís los pro-
fesores! Siempre de vacaciones’, y 
se acaba insultando y agrediendo 
al profesor en el aula. Y, muchas 
veces, delante del propio hijo. Ima-
gina los valores que está apren-
diendo ese alumno”, lamenta la 
docente. Dos de las agresiones del 
pasado curso las realizaron con-
juntamente familiares y alumnos.

notificaron la agresión. Pero nadie 
sabía que había que hacer esto, ni 
compañeros que llevan 40 años 
trabajando. Me dieron tranquili-
dad, porque yo no estaba bien. Se 
expulsó al alumno diez días y mi 
angustia seguía. Cuando volvió co-
menzó a acumular expulsiones de 
otros profesores y al final dejó de 

venir . Aunque sea triste, el día que 
la orientadora me dijo que se había 
dado de baja del centro para mi fue 
un alivio tremendo”, confiesa. 

Indefensos en el aula 
De la supuesta atención psicológi-
ca que el protocolo marca que de-

be prestar el departamento de 
Educación poco se supo. Una ma-
ñana vio una llamada perdida en 
su móvil mientras estaba dando 
clase. Comprobó que era Salud La-
boral. Supuso que le volverían a 
llamar. Pero hasta hoy. 

Decidió que no se cogería la baja 
laboral, que aguantaría. Pero, tras 

meses sin dormir bien, a Merche le 
llegaron las consecuencias. La pri-
mera, una pérdida enorme de la 
ilusión por enseñar. “Ahora me 
siento indefensa. Y la sensación es 
continua. Nunca pasa nada, los 
chavales siempre vuelven al aula y 
nosotros tenemos que aguantar 
carros y carretas. Soy especialista 
en una materia, pero no tenemos 
armas para manejar estas situa-
ciones. Luego conoces las situacio-
nes personales de los alumnos, con 
problemas de mil tipos, y te sientes 
aún peor. Ahora pienso en si puede 
hacer algo más para ayudarle. Por-
que me voy a acordar toda la vida 
de este chico. Y ojalá le vaya bien. 
Pero, ¿y si le va mal? ¿Si hubiera te-
nido otro profesor con más mano 
izquierda habría conseguido sa-
carle de este bucle de violencia? In-
tento recordar las cosas buenas 

que te pasan, que las hay, y tam-
bién en este curso, en el que sí lo-
gramos sacar adelante a otro 
alumno con problemas, y cada vez 
que me lo cruzo a él o a su familia 
me lo agradece. Pero las cosas cada 
vez están peor. A mi ya me habían 
levantado la mano para pegarme 
una vez, pero veo que va a más. Y 
no nos sentimos respaldados por 
Educación”, denuncia. 

En semanas Merche se incorpo-
rará a su nuevo centro, pero esta 
vez reconoce que llegará sin ningu-
na gana. “Veo a compañeros con 
décadas de curro a su espalda y al-
gunos tienen reducción de jornada 
o permisos temporales porque es-
tán desencantados. Estamos aquí 
porque nos gusta enseñar pero, si 
no se nos ayuda, si Educación no 
nos respalda, acabaremos por no 
entrar al aula”, termina la docente.

Y MAÑANA...D

Las bajas  
docentes se 

han 
disparado 
en los dos 

últimos años

Agresiones a docentes (II)
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Rescatados siete senderistas 
franceses en Baztan, uno      
de ellos con una pierna rota
Bomberos de Navarra       
y Guardia Civil 
participaron en la 
operación de rescate en 
la madrugada de ayer

I.S. Pamplona 

Un grupo de siete montañeros 
franceses tuvieron que ser resca-
tados en la madrugada de ayer en 
la zona fronteriza de Baztan des-
pués de extraviarse mientras 
realizaban  una excursión por las 
Peñas de Itxusi (Arizkun).  Uno 
de ellos, un varón de 48 años, es-
taba herido en una pierna con 
una posible fractura de tibia o pe-
roné y fue estabilizado por los 
bomberos del parque de Oronoz, 
los primeros en llegar al lugar se-
gún informaron. 

El Centro Operativo de Servi-
cios de la Guardia Civil había re-
cibido una llamada a las 22.50 ho-
ras del sábado desde el 112 de 
Francia comunicando la existen-
cia de un grupo de siete montañe-
ros perdidos y que por las coorde-
nadas de localización se encon-
traban en territorio español. Los 
excursionistas habían dejado sus 
vehículos en el col de Mehatze 
(716 m de altitud). 

Rescate de madrugada 
La Guardia Civil activó el equipo 
del Grupo de Rescate e Interven-
ción en Montaña (GREIM) y una 
patrulla de Seguridad Ciudada-
na del puesto de Olagüe. A las 
01.15 horas los equipos de resca-
te del GREIM llegaron al punto 

donde se encontraban los sende-
ristas. Los bomberos de Oronoz 
ya habían estabilizado al herido 
y una vez asegurado en la cami-
lla se inició el descenso hasta el 
lugar donde se encuentra el 

aparcamiento del Col de Mehat-
ze, donde los franceses tenían 
sus vehículos y desde donde el 
herido fue trasladado al Hospi-
tal de Bayona, según informó 
Guardia Civil.

Dos mujeres trasladadas 
por sendos atropellos de 
coche y bicicleta 

Un ciclista de 58 años  atrope-
lló ayer una mujer de 68 en la 
zona del Puente Viejo de Bur-
lada. Ambos sufrieron poli-
contusiones y fueron trasla-
dados en sendas ambulancias 
(una medicalizada y otra con-
vencional) al CHN. A las ocho 
de la tarde, en la Avenida de 
Galicia de Pamplona, fue atro-
pellada otra mujer por un 
vehículo y trasladada con po-
litraumatismos al CHN. 

● Mañana viernes seguirá la 
misma tónica, con máximas 
de apenas 24 grados en 
Pamplona, y a partir del 
sábado mejorará el tiempo

DN Pamplona 

El tiempo se refrescará de 
nuevo en los dos próximos dí-
as. Hoy, según pronostica la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía se espera que en el noroes-
te y Pirineos haya intervalos 
de nubes altas aumentando a 
nuboso o cubierto con proba-
bles lluvias en general débiles 
y algún chubasco o tormenta 
aislados en Pirineos. En el res-
to, intervalos de nubes altas al 
principio y nubosidad de evo-
lución durante las horas cen-
trales del día, sin descartarse 
chubascos localmente acom-
pañados de tormenta en la Ri-
bera del Ebro. Temperaturas 
en ligero ascenso, siendo más 
acusado en el caso de las míni-
mas en el sudeste. Viento flojo 
variable aumentando por la 
tarde a norte y noroeste, sin 
descartarse rachas muy fuer-
tes en las áreas de tormenta. 

Mañana, en el noroeste y 
Pirineos estará nuboso o cu-
bierto con probables lluvias y 
chubascos débiles que tende-
rán a remitir al final del día, 
sin descartarse que localmen-
te vayan acompañadas de tor-
menta en los Pirineos. Desta-
cará el descenso de las máxi-
mas, que en Pamplona apenas 
se acercarán a los 24 grados. 
Todo indica que el sábado se 
estabilizará el tiempo y se ini-
ciará una recuperación térmi-
ca más notoria el domingo.

El cierzo y la  
lluvia en el 
norte vuelven 
esta tarde

Personal de Bomberos estabilizó al herido en el lugar. BOMBEROS DE NAVARRA

EFE Pamplona 

 Sindicatos han exigido al Go-
bierno de Navarra la aplica-
ción de medidas “urgentes” 
para combatir la siniestrali-
dad laboral, después de que 
cuatro trabajadores hayan fa-
llecido en un mes. 

CC OO considera “inadmi-
sible” el “constante aumento” 
de los accidentes laborales en 
la Comunidad foral y exige a 
las empresas “rigor en el cum-
plimiento de la normativa de 
prevención de riesgos labora-
les”. LAB asegura que es hora 
de que “actué la Fiscalía”, de 
que “cambien” las leyes y los 
responsables “paguen por lo 
que está sucediendo”. UGT ha 
reclamado al vicepresidente 
económico, Manu Ayerdi, y a 
la patronal la celebración de 
una reunión para adoptar las 
medidas “necesarias” en el 
marco de la exigencia “de un 
plan global de choque”.

Los sindicatos 
piden atajar la 
siniestralidad 
laboral
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Un camión verde, a la izquierda, marca el punto donde se cayó parte del puente Morandi, en la autopista A10, a la entrada de Génova por el Oeste.  EPA

35 muertos en la tragedia de Génova
Los servicios de rescate esperaban encontrar más cadáveres tras el desplome de un puente PÁG. 5-7

Tafalla,  
Burlada, Lerín 
y Los Arcos, 
entre otras, 
prendieron  
el cohete

PÁG. 29-42

Decenas de 
localidades se 
visten de fiesta

NAVARRA EN FIESTAS

Los voluntarios de Cruz Roja de Tafalla encendieron el cohete. JESÚS CASO

Las agresiones a docentes 
en Navarra se han duplicado 
durante el último curso
En el 2017/2018 se han 
denunciado 178 ataques  
físicos y verbales

Maestra atacada con violencia 
física por un alumno varón, 
perfil de la víctima

España 
acogerá a  
60 de los 141 
rescatados 
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El crecimiento de la 
economía se ralentiza 
mientras se esperan los 
efectos de los aranceles 
de Estados Unidos

E. M. 
Madrid 

Los aranceles que desde Estados 
Unidos está imponiendo Trump a 
países como China, Turquía e in-
cluso la Unión Europea (UE) segu-
ro traerán consecuencias para la 
economía de la eurozona, pero 
aún en los datos presentados ayer 

por Eurostat del segundo trimes-
tre del año no se plasman clara-
mente. La oficina de estadística co-
munitaria anunció que el PIB cre-
ció de abril a junio un 0,4% tanto en 
la eurozona como en la UE en su 
estimación con ajuste estacional. 

En el primer trimestre, el indi-
cador había registrado un incre-
mento del 0,4% tanto en los 28 

La guerra comercial de 
Trump aún no afecta a Europa

miembros de la UE como en los 19 
países comunitarios que compar-
ten la moneda única. En términos 
interanuales, el PIB aumentó un 
2,2% en la zona del euro y en toda la 
Unión, que habían registrado un 
alza del 2,5% y 2,4% respectiva-
mente sobre el trimestre anterior. 

Según las estimaciones de Eu-
rostat, el crecimiento de este tri-
mestre fue especialmente pronun-
ciado en Europa del Este, con paí-
ses como Rumanía (1,4%), 
Eslovaquia (1%), Polonia (0,9%), 
Hungría, Lituania, Letonia y Bul-
garia en cabeza. De hecho, Ruma-
nía se posiciona como el país que 
más crece en la UE, que había re-

gistrado una subida del 0,1% du-
rante el trimestre anterior. 

Entre el motor que suponen los 
países del Este y el tirón de Alema-
nia, la desaceleración a la que se 
enfrenta Europa no es tan baja co-
mo cabría esperar. Y es que dentro 
de la zona euro, el rendimiento del 
país germano del 0,5%, así como el 
de Eslovaquia y Holanda fue “algo 
más fuerte” de lo esperado en los 
mercados, apuntaba ayer  un por-
tavoz del Ejecutivo comunitario. 
Eso sí, a pesar de la moderación en 
el crecimiento de los últimos tri-
mestres, este dato representa el vi-
gésimo primer mes de expansión 
económica consecutiva.

EDURNE MARTÍNEZ 
 

El coste de la vida sigue subien-
do. Por eso, a pesar de que los últi-
mos datos ofrecidos ayer por el 
INE apuntan a un descenso del 
0,7% del IPC en el mes de julio, la 
tasa interanual se queda en el 
2,2%, la vigesimotercera positiva 

En julio la inflación baja 
un 0,7% pero solo se 
modera al 2,2% en tasa 
interanual

La electricidad 
encadena tres meses 
consecutivos de 
aumentos y en julio 
subió un 1,8 %

El encarecimiento de la luz dispara 
los gastos en vivienda y transporte
El incremento, según los datos del IPC, es del 5%

Fuente: INE :: R.C.

El IPC mantiene una tasa positiva desde hace 23 meses

Evolución de los precios en 2018

8

6

4

2

0

-2

MayAbrMarFebEne Jun Jul

Variación mensual

0,1
0,8 0,9

0,3

-0,7

0,1
1,1

8

6

4

2

0

-2

MayAbrMarFebEne Jun Jul

Vivienda

1 0,8

2,3 2,6
3,7

1,4

8

6

4

2

0

-2

MayAbrMarFebEne Jun Jul

Variación anual

1,2 1,1
2,1 2,3 2,2

1,10,6

8

6

4

2

0

-2

MayAbrMarFebEne Jun Jul

Transporte

1,4
2

5,1
6,1 5,9

1,1
1,8

8

6

4

2

0

-2

MayAbrMarFebEne Jun Jul

Alimentos

1,4 1,6 2 2,5
1,8

0,91,3

8

6

4

2

0

-2

MayAbrMarFebEne Jun Jul

Ocio y cultura

1 0,8 0,6

-0,6-0,1 -0,5-2
-1,4

que encadenan los precios. Esto 
implica que la vida es hoy un 2,2% 
más cara que hace un año. 

Lo que ha provocado el des-
censo del 0,7% del Índice de Pre-
cios de Consumo en julio ha sido 
el menor encarecimiento de los 
alimentos y las bebidas no alco-
hólicas, lo que hace moderar una 
décima la tasa interanual como 
ya adelantó el INE en los datos 
avanzados a finales del mes pasa-
do. Esta bajada se debe sobre to-
do al descenso de precios de pes-
cado, marisco y aceites, aunque 
también tiene que ver la bajada 
de los precios de los paquetes tu-
rísticos respecto a hace un año. 
Así, el grupo de alimentos y bebi-
das no alcohólicas desciende sie-
te décimas, hasta el 1,8%, frente a 
las subidas del año pasado, y tam-
bién por la disminución de los 
precios de las frutas, mayor que 
la de 2017. 

En los datos publicados este 
martes por el Estadística, se com-
prueba que el encarecimiento de 
la luz desde enero ha disparado 
un 5% el coste de los gastos aso-
ciados a la vivienda y el transpor-
te. En julio subió un 1,8% y enca-
dena así tres meses de aumentos. 
De ese modo, aunque el transpor-
te en julio presenta una variación 
anual del 5,9%, dos décimas por 
debajo de la del mes de junio de-
bido al descenso de los precios 
del transporte aéreo de pasaje-
ros y a que los precios de los car-
burantes y lubricantes bajan más 
este mes que en julio de 2017. 
Mientras que en enero la tasa del 
transporte era del 1,8% y se man-
tuvo en esa línea hasta mayo, ese 
mes pegó un repunte hasta el 
5,1% que ha ido aumentando des-
de entonces. 

Respecto a la vivienda, ha vi-
vido una gran subida en julio de 

un punto hasta el 3,7% a causa 
del aumento de los precios de la 
electricidad, gas y gasóleo para 
calefacción, frente a las bajadas 
de hace un año. El repunte se ob-
serva más profundamente des-
de enero, cuando la tasa era del -
2%, es decir, que los precios han 
aumentado casi seis puntos des-
de entonces hasta el mes pasa-
do. 

Otros índices que componen 
el IPC de julio fue la reducción de 
más de un punto en la tasa inte-
ranual de ocio y cultura, hasta re-
gistrar un descenso del 0,6%, de-
bido principalmente a que el au-
mento de los precios de los 
paquetes turísticos es menor es-
te mes que el registrado en julio 
del año pasado. Por su parte, el 
índice de hoteles, cafés y restau-
rantes presentan una variación 
del 2%, tres décimas más que en 
junio, debido a la mayor subida 

de los precios de los servicios de 
alojamiento, que presionaron al 
alza el IPC de julio. 

Los sueldos, por debajo 
Con todos estos datos sobre la 
mesa, la tasa interanual del 2,2% 
es la vigesimotercera positiva 
que encadena el IPC e implica 
que los precios son hoy en Espa-
ña un 2,2% superiores a los de ha-
ce un año, mientras que de los 
sueldos no se puede decir lo mis-
mo. Esta situación es la que de-
nuncia la asociación de autóno-
mos ATA, que advierte que, de 
mantenerse el alza en carburan-
tes y electricidad, la actividad de 
muchos trabajadores por cuenta 
propia se verá «duramente afec-
tada». El presidente de ATA, Lo-
renzo Amor, explica que este IPC 
“tan elevado” hace perder poder 
adquisitivo a autónomos y pen-
sionistas por el aumento de los 
costes básicos en los gastos en 
energía y carburantes. 

Desde el sindicato UGT tam-
bién criticaron ayer que mien-
tras que los precios aumentan y 
el PIB supera los niveles anterio-
res a la crisis, los salarios “pier-
den poder adquisitivo” y el con-
sumo de las familias “continúa 
por debajo de los niveles alcanza-
dos en 2008”. Aseguran que la su-
bida de precios hace “imprescin-
dible” revertir la reforma laboral 
y recuperar “el incipiente Estado 
de bienestar”. 

Y es que tras haber registrado 
en enero una tasa interanual del 
0,6% —la más baja en 16 meses—
, el IPC volvió en febrero a supe-
rar el 1%, una tendencia que se 
mantuvo igual en marzo y abril. 
En mayo ya se superó la barrera 
del 2%, a la que no se llegaba des-
de abril de 2017. 

Por su parte, la inflación sub-
yacente —que no incluye los pre-
cios de los productos energéticos 
ni de los alimentos no elabora-
dos— bajó una décima en julio 
hasta el 0,9%, es decir, 1,3 puntos 
por debajo del IPC general. Y por 
comunidades, aunque en tasa 
mensual los precios cayeron en 
julio en todas ellas, interanual-
mente las 17 presentaron tasas 
positivas. Las más elevadas, Cas-
tilla-La Mancha y Cantabria; y la 
más baja en Canarias. 

El IPC en Navarra 
En Navarra el IPC se incrementó 
un 2,4 por ciento en Navarra en 
julio con respecto al mismo mes 
del año anterior, una décima por 
debajo del aumento de junio 
(cuando crecieron un 2,5 %), pero 
han bajado un 0,3 % con respecto 
al mes anterior. En índice anual 
los precios han crecido en todos 
los grupos de consumo , sobre to-
do en Transporte, el 5,7 %, segui-
do de Vivienda, el 5,5 %.
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Se ha convocado huelga 
en Barajas el día 24 y 
hay riesgo de que se 
extienda a otros lugares

J. A. BRAVO 
Madrid 

Un año después, y pese al pacto 
entre Gobierno y sindicatos, la 
amenaza de paros de los vigilan-
tes de los arcos de seguridad de 
los aeropuertos es una preocu-
pante realidad. Incluso ya hay 
convocada huelga entre el próxi-
mo día 24 y el 3 de septiembre pa-
ra los trabajadores de la empresa 
Ilunion, que presta sus servicios 
en Madrid-Barajas y fue la gran 
beneficiada de la controvertida 
adjudicación que el consejo de 
administración de AENA aprobó 
a finales de abril para los dos pró-
ximos años, prorrogable por 
otros tantos si así lo acordaban 
las partes. 

En teoría, aquel concurso de-
bería haber resuelto los proble-
mas de un sector que desembo-
caron en casi cuatro semanas de 
paros de los vigilantes del aero-
puerto barcelonés de El Prat el 
verano pasado, y que incluso es-
tuvieron a punto de extenderse a 
otras instalaciones de AENA. Bá-
sicamente eran de carácter sala-
rial y, tras otros amagos de más 
protestas en septiembre y octu-
bre, se habrían resuelto en no-
viembre pasado con un acuerdo a 
tres bandas con las empresas y el 
Ejecutivo —a través de los Minis-
terio de Fomento, Empleo e Inte-
rior—. 

Aquel pacto, cuyos principales 
puntos se trasladaron luego al 
convenio sectorial, reconocía 
nuevos pluses a los vigilantes de 
seguridad por hora efectiva de 
trabajo (0,68 euros), uso de siste-
mas de radioscopia (1,19 euros 
por hora) y trabajo en filtros (0,60 
euros por hora), es decir, en las fi-
las de pasajeros que se estable-
cen antes de pasar los arcos. Para 
este último grupo se añadía, ade-
más, otro variable en función del 
cumplimiento de ratios de cali-
dad. 

AENA, como gestor de la red 
nacional de aeropuertos, se com-
prometió a recoger esas “especi-
ficaciones” en las condiciones de 
la nueva licitación. Pero el pro-
blema, según denuncian varios 
sindicatos, es que no se están 
abonando los pluses ni las em-
presas adjudicatarias parecen te-
ner intención de hacerlo, lo que 
convertiría en papel mojado el 
pacto de noviembre. Las más ac-
tivas en esa queja han sido las 
centrales de menor tamaño, co-
mo Alternativa Sindical —cuarta 
por representación entre los más 
de 70.000 vigilantes de seguri-
dad en España— y AVA, dirigida 
a trabajadores aeroportuarios. 

Sus protestas se centran por 
ahora en Ilunion, que recibió casi 
un tercio (el 31,6%)  del importe 
de los contratos adjudicados por 
AENA en abril, con 109 millones 
de euros. El importe total de esas 
licitaciones ascendió a 345,54 
millones —para los aeródromos 
de Tenerife y La Palma se aprobó 
un nuevo proceso tras quedar de-

Los vigilantes de aeropuertos 
amenazan con nuevos paros

Un control de seguridad en el aeropuerto de Múnich. ARCHIVO

sierto el primero—, con un expe-
diente para las 27 bases de mayor 
tráfico (334,67 millones) y otro 
para las 20 restantes que no lle-
gan a los 400.000 viajeros anua-
les. 

Las grandes compañías de se-
guridad, como Prosegur, Securi-
tas y Eulen, intentaron presionar 

para elevar el presupuesto, adu-
ciendo “baja rentabilidad” pese a 
que el importe de la licitación glo-
bal era un 25% mayor que en la 
anterior. Compañías medianas 
como Ilunion, Trablisa, Segurisa 
(propiedad al 51% de Enaire, la 
matriz de AENA) e ICTS se hicie-
ron con  los contratos.
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Juventud con discapacidad… 
mucho por avanzar

Santiago Pangua

 OLA DE CALOR, 
HASTA LA 
SIGUIENTE

A la espera de un ba-
lance más concre-
to de las conse-
cuencias humanas 

y económicas de la reciente 
ola de calor, que deberemos 
sumar a la importante ola de 
calor que sufrió en el 2003 
Europa occidental que junto 
con la acontecida en Rusia 
en el 2010, acabaron con la 
vida de  150.000 personas y 
provocaron pérdidas de más 
de 20.000 millones de euros, 
nos da una idea de la impor-
tante dimensión de este fe-
nómeno natural y  evidencia 
la falta de preparación de la 
sociedad en su conjunto pa-
ra afrontar la prevención y 
protección frente a los fenó-
menos naturales adversos, 
supuestamente conocidos.  

A pesar de las importan-
tes consecuencias humanas 
y económicas derivadas de 
los desastres naturales, que 
están afectando notable-
mente a las compañías ase-
guradoras que se ven afecta-
das por el pago de primas 
por catástrofes que baten ré-
cords, no parece haber des-
pertado el interés suficiente 
para avanzar notablemente 
en la reducción del riesgo de 
desastres. 

La falta de percepción del 
riesgo y la escasa solidari-
dad con aquellos que sufren 
con mayor violencia las ca-
tástrofes naturales que son 
sin duda los más vulnera-
bles, impide tomar las deci-
siones, destinar los recursos 
y adoptar medidas que evi-
ten sobre todo las graves 
consecuencias humanas. No 
parece visualizarse de mo-
mento la adopción de medi-
das serias y vinculantes 
orientas al análisis de los 
riesgos y las gestión de las 
emergencia por olas de ca-
lor, si bien podemos mante-
ner la esperanza y al igual 
que las importantes inunda-
ciones que sufrió Europa en-
tre los años 1998 y 2004, mo-
tivaron que la Comisión Eu-
ropea adoptase en 2007 las 
Directiva sobre evaluación y 
gestión de las inundaciones, 
es de esperar que la Comi-
sión Europea valore la nece-
sidad de actuar frente a las 
olas de calor.  

Mientras tanto, la capaci-
dad de olvidar que tenemos 
y la debilidad por lo super-
fluo, harán que en unos días 
dejemos de hablar de la ola 
de calor y esperemos a la si-
guiente ola de calor en las 
mismas condiciones. 

opinion@diariodenavarra.es

L 
EÍAMOS en prensa 
hace unos días que 
95 jóvenes con dis-
capacidad buscan 
empleo en Navarra, 
según un estudio de 

Fundación Adecco y JYSK a par-
tir de una encuesta con 300 per-
sonas. Pero, ¿sólo 95 jóvenes con 
discapacidad buscan empleo?  

Si esto fuera así, nos podría-
mos felicitar de que apenas exis-
te paro en este grupo social. O por 
el contrario, podríamos pensar 
que la juventud con discapacidad 
no tiene motivación para la bús-
queda de empleo y prefiere per-
manecer en el hogar familiar 
siendo mantenidos por sus pro-
genitores.  

Pero ni lo uno ni otro. Desde 
COCEMFE Navarra, federación 
de asociaciones de personas con 
discapacidad física y orgánica, 
podemos asegurar que la cifra no 
se ajusta la realidad de nuestra 
juventud con discapacidad, quie-
nes se enfrentan a un desempleo 
brutal y luchan por encontrar 

una oportunidad laboral, donde 
mostrar sus capacidades y llevar 
a cabo sus propios proyectos de 
vida.  

Algo más del 5% de jóvenes en-
tre 16 y 30 años tiene discapaci-
dad, según extraemos de la En-
cuesta de Integración social y Sa-
lud del Ministerio, lo que 
aplicado a Navarra se desprende 
que hay más de 5.600 jóvenes con 
discapacidad. Cálculos aparte, 
resulta poco probable que sólo 
un centenar menores de 25 años 
busque trabajo cuando solo en 
nuestro servicio de empleo, 
AVANZA Navarra, casi 300 jóve-
nes están en esta situación, sien-
do 107 menores de 25 años.  

La realidad es que esta parte 
de la sociedad se encuentra con 
un doble obstáculo a la hora de 
encontrar empleo. En primer lu-
gar, tener discapacidad, uno de 
los grupos sociales más castiga-
dos por el desempleo. Y en segun-
do lugar, ser jóvenes, cuando pre-
cisamente leemos esta misma se-
mana en prensa que el paro se 
cronifica en este estrato social.  

El resultado es un desempleo 
mucho mayor: sólo trabajan 3 de 
cada 10 jóvenes con discapacidad 
tal y como indican el Instituto Na-
cional de Estadística (EDAD 
2017) y el Injuve (Instituto de la 
Juventud). Y una temporalidad 
alarmante; un 82% según el últi-
mo estudio de ODISMET (Once). 
Pero no solo lo dicen las cifras, 
también la propia juventud con 

discapacidad: seis de cada diez se 
siente discriminados en algún 
proceso de selección por el hecho 
de tener discapacidad.  

Desde COCEMFE Navarra 
creemos prioritario e imprescin-
dible eliminar cualquier obstá-
culo para acceder en igualdad de 
derechos y deberes al mercado 
laboral. En este sentido, tenemos 
que trabajar desde la base, con 
una educación inclusiva real y re-
cursos suficientes que apoyen la 
formación de las personas con 
discapacidad, uno de los princi-
pales caballos de batalla. Un dato, 
sólo un 2% llega a la universidad. 
Para ello es fundamental dotar a 
los centros de una accesibilidad 
universal, repito universal, por-
que, ¿de qué sirve poner una 
rampa si después el examen no 
es accesible o simplemente los 
tiempos no son los suficientes o 
no se dispone de apoyos? 

Además, tenemos que propi-
ciar su emancipación tanto eco-
nómica como familiar con medi-
das que fomenten su primer em-
pleo, su mejora laboral y el 
acceso a la vivienda, además de 

impulsar dinámicas que rebajen 
la sobreprotección familiar. 

Y por último, tenemos que re-
vertir los recortes y la merma de 
derechos que ha sufrido este gru-
po de personas con la crisis, ade-
más de dar la palabra a la juven-
tud con discapacidad en todos los 
foros de decisión (partidos, sindi-
catos…) 

Desde COCEMFE Navarra co-
mo entidad impulsora del cam-
bio social y a través de nuestro 
servicio de empleo, AVANZA Na-
varra, instamos al entramado 
empresarial a apostar por este 
capital humano, ya que los con-
tratos a jóvenes con discapacidad 
representan solo el 6,4%, cuando 
los jóvenes en general suman el 
18% de la contratación. 

También instamos a la admi-
nistración a hacer políticas de ac-
ción positiva, a el cumplimiento 
de la ley en las empresas, así co-
mo hacer una evaluación real de 
la situación de la juventud con 
discapacidad. Somos conscien-
tes que en los últimos años perci-
bimos una mayor sensibilización 
social y un incremento en su con-
tratación, pero no es suficiente.  

Navarra no puede permitirse 
noticias como esta. Porque si 
queremos avanzar hacia una so-
ciedad inclusiva, igualitaria y pa-
ra todas las personas no pode-
mos dejarnos una parte de la ju-
ventud, nuestro futuro, en el 
camino. Las estadísticas actual-
mente muestran lo contrario, pe-
ro estamos a tiempo de cambiar-
las. Tú en la medida de tus posibi-
lidades también puedes hacerlo, 
contamos contigo.  

 
Manuel Arellano Armisen es 
presidente de COCEMFE NAVARRA 
(Federación de entidades de personas 
con discapacidad física y orgánica) 

La UGT cumple 130 años

E 
STE pasado domingo 12 de agos-
to, la UGT cumplía 130 años y ce-
lebraba un acto conmemorativo 
en Barcelona, ciudad en la que en 
1888 obreros que trabajaban en 
la Exposición Universal se orga-

nizaron para defender sus derechos y mejorar 
sus condiciones laborales y constituyeron la 
Unión General de Trabajadores. 

130 años de historia que han tenido sus luces 
y sus sombras, sus aciertos y sus errores, aun-
que, sin duda, han tenido que ser más las luces y 
los aciertos para que una organización sindical 
conozca tres siglos diferentes, atraviese parte 
de la Restauración en el XIX y principios del XX, 
la dictadura de Primo de Rivera, la II República, 
la Guerra, la dictadura franquista, la Transición 
y el actual periodo democrático en el XX, y la 
mayor crisis económica que ha conocido el 
mundo desde 1929 en este siglo XXI, y siga te-
niendo la gran base afiliativa y la representativi-
dad en las empresas con que cuenta la UGT en 
este momento. 

Han tenido que ser más las cosas bien he-
chas para que cerca de un millón de trabajado-
ras y trabajadores, alrededor de 16.000 en Nava-
rra, estén organizados hoy bajo estas siglas his-
tóricas y centenarias. 

Y desde mi punto de vista, la explicación de 
esta combinación de longevidad y vitalidad está 
en la coherencia con la que los hombres y las 
mujeres de la UGT han dado continuidad a lo 
largo de tantas décadas a la lucha en defensa de 
los principios fundacionales de libertad, igual-
dad, justicia social, fraternidad e internaciona-
lismo obrero. 

Una lucha siempre orientada a la búsqueda 
del acuerdo más favorable a los intereses de la 
clase trabajadora. Porque somos, y siempre he-
mos sido, un sindicato pactista, que utiliza la 

viendas baratas, actividades recreativas para 
los niños, etc. 

El golpe del 18 de julio de 1930 y la brutal re-
presión posterior, que se materializó en el asesi-
nato de alrededor de 1.300 ugetistas, un 10% de 
los miembros con que contaba el sindicato y 
más de un tercio del total de personas fusiladas 
en Navarra, interrumpió la trayectoria y el tra-
bajo de nuestra organización, que se reconstru-
ye a principios de los 70, todavía en la clandesti-
nidad, recuperando en los 80 la hegemonía y el 
liderazgo del movimiento obrero navarro. 

Afrontamos la reconversión industrial de los 
80, que sentó las bases para el desarrollo poste-
rior, participamos activamente en los 90 en la 
creación de un marco navarro de relaciones la-
borales basado en el diálogo, la concertación y el 
acuerdo, cuyo despliegue dio lugar al Servicio 
Navarro de Empleo, a los diferentes Planes de 
Empleo de Navarra, al Tribunal Laboral y a un 
importante número de acuerdos que contribu-
yeron a situar a nuestra Comunidad entre las 
más avanzadas y prósperas de la Unión Euro-
pea. Y hemos sido capaces de afrontar la terri-
ble crisis económica de 2008, de minimizar has-
ta donde ha sido posible los daños y de sobrevi-
vir como organización al intento de los poderes 
económicos de acabar con el sindicalismo de 
clase. 

Y aquí seguimos, con fuerza, con convicción y 
con ganas de continuar peleando por mejorar 
las condiciones de vida de las trabajadoras y tra-
bajadores, por seguir contribuyendo a hacer de 
Navarra una tierra más libre, más justa y más 
solidaria, en la que merezca la pena vivir y se 
pueda hacer con dignidad. Creo, con humildad, 
que podemos afirmar que hemos cumplido.  

 
Jesús Santos Pérez es secretario General de la UGT 
de Navarra

huelga siempre como medio, nunca como un 
fin en sí mismo, cuando no queda otro camino, y 
que trata de evitar el enconamiento de los con-
flictos, a veces inevitables, porque sus costes 
para los trabajadores suelen ser mayores que 
los beneficios. Y en eso nos diferenciamos de 
quienes han convertido la huelga en un fin con 
objetivos propagandísticos, de quienes utilizan 
y manipulan a los trabajadores al servicio de in-
tereses partidistas y de sigla. 

En Navarra, la constitución de la UGT se 
produciría trece años más tarde, en 1901, de la 
mano del cantero tafallés Gregorio Angulo, 
bajo cuyo liderazgo se unen las diferentes so-

ciedades obreras. El carác-
ter eminentemente agrario 
del proletariado navarro de 
aquella época, su dispersión 
y mayor vulnerabilidad que 
el industrial, la mayor tar-
danza en el surgimiento y 
enraizamiento de las ideas 
socialistas en un contexto 
social muy conservador y 
religioso, explican esta de-
mora. 

Pero en ese primer ter-
cio del siglo XX y, especial-
mente, en el corto periodo 

republicano, la UGT se asienta con fuerza en 
Navarra y se convierte en la organización sin-
dical preponderante, desarrollando un po-
tente sindicalismo agrario, incidiendo en la 
modernización y extensión de la enseñanza 
con la colaboración de un nutrido grupo de 
maestras y maestros comprometidos con la 
educación como herramienta de igualdad so-
cial, y poniendo en marcha una red de solida-
ridad y asistencia mutua, integrada por ser-
vicios médicos, economatos populares, vi-

Manuel Arellano Armisen

Jesús 
Santos 
Pérez
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Agresiones a docentes (I) m

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

A no docentes 13

A docentes 165

¿Cuántas hubo?

Al equipo directivo 1

A hombres 43

A mujeres 134

¿A quién se agredió?

C.P. Educación 
Especial 14

En la ciudad 
de la Música 1    

Centros de FP 3

Institutos de 
Secundaria 47

Colegios públicos 113

¿Dónde se agrede?

Desconocidos 6
Conjuntamente 
alumnos y familiares 2

Empleado 
municipal 1

Familiares 28

Hombre 
ajeno al centro 1

Exdocente 1

Alumnos 138

¿Quién agredió?

Mujeres 21

Mixtas 21

Varones 136

¿Quién agrede? Por 
sexos: 

178

Agresiones  a docentes curso 2017-18

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Ya no es sólo la punta del iceberg. 
Cada vez se vislumbran más par-
tes del témpano. Y asusta. En 
2015 la Sección de Prevención de 
Riesgos Laborales del departa-
mento de Educación navarro re-
gistró 20 agresiones al personal 
docente y administrativo. Este 

curso se ha cerrado con 178. Un 
aumento del 790% en las notifica-
ciones. Y lo más preocupante; son 
casi el doble que el año pasado.  

Tal y como reconocen los repre-
sentantes del profesorado, mayo 
de 2016 fue el punto de inflexión 
en esta verdadera lacra que azota 
a la educación foral. Una serie de 
artículos y reportajes publicados 
por Diario de Navarra sacó enton-
ces a la luz una realidad oculta en 
nuestro sistema educativo: las 
agresiones a docentes. De aquella 
llamada de atención por parte de 
los sindicatos se pasó a las histo-
rias desgarradoras de los docen-
tes agredidos, contadas en prime-
ra persona. Todos coincidían en 
una cosa: había infranotificación 
de las agresiones.  Y tenían razón. 
Así lo reconoció después el propio 
Gobierno de Navarra en las suce-
sivas comparecencias de los dos 
últimos consejeros de Educación 
ante el Parlamento.  

El curso 2014-15 dejó 20 agre-
siones registradas. En el 15-16, al 

salir el problema a la luz, Educa-
ción reconoció 13 casos que se 
transformaron en 39 en apenas 
unas semanas. Y la progresión 
ha crecido: 89 agresiones confir-
madas hasta abril en el 2016-17. 
Un centenar al finalizar ese cur-
so. Suma y sigue. 

Dos perfiles; víctima y agresor 
Ahora, en una contestación a la 
solicitud de información parla-
mentaria por parte de Alberto Ca-
talán, de UPN, la consejera María 
Solana pone negro sobre blanco 
las cifras del curso que acaba de 
terminar. 178 agresiones en 2017-
18. De ellas, 165 a docentes. Un 
93%. Los restantes 13 ataques físi-
cos y verbales tuvieron como des-
tinatarios personal no docente de 
los centros académicos. 

El análisis de los datos permi-
te establecer dos perfiles más o 
menos homogéneos: el de agre-
dido y agresor. En el primero, de 
esos 178 casos, en 134 (75%), la 
víctima era una mujer. Otras 43 

agresiones las sufrieron hom-
bres y en una ocasión fue el equi-
po directivo al completo. Estos 
datos se completan con los desa-
gregados por etapa y titularidad 
del centro. Del total de episodios, 
113 (63,4%) se vivieron en cole-
gios públicos, 47 en institutos de 
Educación Secundaria Obligato-
ria y de Bachillerato y 3 en cen-
tros de Formación Profesional. A 
demás, se han registrado 14 agre-
siones en centros públicos de 
Educación Especial y uno en la 
Ciudad de la Música. 

En los supuestos de los agreso-
res, de los 178 casos, 138 fueron 
cometidos por alumnos. Un 77%. 
En 28 agresiones estuvieron de-
trás familiares (15%), dos fueron 
cometidos conjuntamente por 
alumnos y familiares, una agre-
sión la protagonizó una exdocen-
te, otra un empleado municipal y 
otra un hombre ajeno al centro. 
Hay otras 6 agresiones cometidas 
hasta la fecha por desconocidos. 
Por sexos, un 78% de los agresores 

fueron varones (136), 21 mujeres 
(11%) y otras 21 fueron mixtos 
hombres y mujeres. 

Agresiones repetidas 
Los datos de Educación también 
recogen la tipología del alumna-
do agresor en el caso de ataques 
físicos. Según la información dis-
ponible, las agresiones físicas 
fueron cometidas mayoritaria-
mente por alumnado diagnosti-
cado con Necesidades Educati-
vas Especiales, principalmente 
con algún problema de control 
de impulsos (TDAH y otros tras-
tornos de conducta y mentales). 
El departamento añade que, 
“Con frecuencia, en un mismo 
centro educativo, es un único 
alumno el causante de las nume-
rosas agresiones registradas”. 

Con todos estos datos, el perfil 
de la víctima de una agresión do-
cente es una mujer, maestra en 
un colegio público y atacada con 
violencia física por un alumno 
varón en horario escolar. 

Las agresiones a docentes se 
han duplicado en el último año
El curso 2017-18 ha registrado 178 ataques físicos y verbales a profesionales

El perfil del agredido es 
el de maestra de colegio 
público atacada con 
violencia física por un 
alumno varón del centro

AGRESIONES
ST P
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Agresiones a docentes (I)

A finales de 2015, Inspección Edu-
cativa remitió un correo electróni-
co a todos los centros educativos, 
públicos y privados, recordando a 
los equipos directivos la obligato-
riedad de comunicar por parte de 
la Dirección “toda agresión grave, 
tanto física como moral, contra 
personal cque presta sus servicios 
en el centro”. Dos semanas des-
pués de las informaciones sobre 
agresiones de este periódico en 
mayo de 2016 se constituyó un gru-
po de trabajo de agresiones exter-
nas  al objeto de realizar un estudio 
en profundidad sobre las mismas.  

Desde la Sección de Prevención 
de Riesgos Laborales se envió un 
correo el 20 de diciembre de 2017 a 
todos los centros y al personal de 
la sede del departamento de Edu-
cación para clarificar el concepto 
de agresiones externas así como 
volver a dar difusión al protocolo 
de actuación existente.  

Ante el desconocimiento que 

Informar del protocolo de 
agresiones es obligatorio

aún impera a este respecto en mu-
chos centros, Educación, en las 
instrucciones del inicio del próxi-
mo curso, ha introducido ligeras 
novedades en el apartado de pre-
vención de riesgos laborales. Re-
cuerda a las direcciones que notifi-
carán y activarán de oficio el proto-
colo cuando ocurra una agresión y 
que deberán informar en los 
claustros, de manera obligatoria, 
de la existencia del protocolo. 
También deberá hacerlo al perso-
nal no docente en una reunión es-
pecífica al comienzo de curso. 
Además, recoge que en la página 
web de todos los centros se colga-
rá dicho protocolo “en un lugar 
prioritario y de fácil visibilidad” y 
que se colgará la información rela-
tiva a las funciones y datos de con-
tacto de los delegados de preven-
ción del departamento. Curiosa-
mente, en la página principal del 
portal de Educación no hay ni ras-
tro de este protocolo y contactos. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Fueron los primeros en alertar de 
lo que denominan una “epidemia 
silenciosa”. Desde 2015 el sindica-
to ANPE viene llamando la aten-
ción en  el Comité de Seguridad y 
Salud Laboral sobre el aumento 
de dificultades que el profesorado 
encuentra para enseñar. También 
de la falta de respaldo que tienen 
los docentes por parte del departa-
mento de Educación cuando reci-
ben descalificaciones o agresio-
nes. Ya en 2015 el sindicato alertó 
de que las cifras oficiales de agre-
siones físicas y verbales que mos-
traba el Gobierno de Navarra no 
reflejaban la realidad, “sino que la 
ocultaban” y que pese a existir un 
protocolo de notificación desde el 
año 2010 este no se cumplía.  

El profesorado, denunció 
ANPE, comenzaba a sentir que los 
insultos o faltas de respeto “eran 
gajes del oficio”. Los profesionales 
más afectados llegaban incluso a 
creer que los incidentes eran la 
consecuencia de su falta de capaci-
dad para gestionar situaciones 
conflictivas. A menudo la solución 
no estaba siendo la intervención 
de la sección de prevención sino la 

“Educación no se lo toma 
en serio y no da adecuado 
respaldo a sus profesores”

baja laboral del médico de familia 
cuando el trabajador presentaba 
finalmente un cuadro de ansie-
dad, estrés o depresión, datos que 
tampoco son contabilizados. 

“A raíz de estas denuncias sindi-
cales, en mayo de 2016 Educación 
aceptó la creación de un grupo de 
trabajo para analizar la situación y 
adoptar soluciones. En dicho gru-
po había representantes tanto de 
la administración como de los sin-
dicatos. Sin embargo, sorpresiva-
mente la administración anunció 
que no asumía las decisiones acor-
dadas sino que las estudiaría y da-
ría su respuesta. El análisis y la 
enumeración de las medidas a 
adoptar debía de estar finalizado 
en diciembre de 2016. Sin embar-
go la Administración no ha res-
pondido hasta febrero de 2018 in-
dicando en un documento qué ini-
ciativas tiene previsto adoptar. En 
todo este tiempo la única actua-
ción relevante ha sido recordar a 
los centros que deben de notificar-
se las agresiones, algo que sin ocu-
rrir en muchos casos”, indican. 

ANPE considera que Educa-
ción “no se toma en serio la situa-
ción que padece el profesorado y 
no ha dado el adecuado respaldo” 
a sus trabajadores: “Se están de-
morando innecesariamente los 
tiempos para tomar decisiones. 
Confiamos en que RRHH tome la 
iniciativa y adopte las medidas 
que demanda el profesorado”.

● El sindicato ANPE abandera la 
lucha contra las agresiones y 
oferta el ‘Defensor del Profesor’, 
un servicio que constata que las 
cifras están lejos de la realidad

47 
Agresiones consistieron  

en violencia física.

TIPOLOGÍA DE LA AGRESIÓN * 

1 
Agresión consistió en daños materiales 

en el vehículo de la afectada.

18 
Agresiones consistieron en insultos 

y/o empleo de lenguaje soez.

4 
Agresiones consistieron en la realización 

de pintadas con contenido difamatorio.

29 
Agresiones consistieron 

en amenazas.

2 
Agresiones consistieron en tocamientos  

a una docente y a una cuidadora.

20 
Agresiones consistieron en insultos  

acompañados de amenazas.

1 
Agresión consistió en  
conductas vandálicas.

18 
Agresiones consistieron en  

insultos acompañados de violencia física.

1 
Agresión consistió en  
gestos de desprecio.

3 
Agresiones consistieron en  

amenazas con violencia física.

1 
Agresión consistió en divulgación de  
fotografías y de material audiovisual.

28 
Agresiones consistieron  

en insultos acompañados  
de amenazas y violencia física.

1 
Agresión consistió en  

usurpación de la identidad.

4 
Agresiones consistieron en  

conductas intimidatorias y/o violentas.

* Del total de agresiones notificadas desde el comienzo del curso 2017-18 hasta el 30 de junio

Y MAÑANA...D

“Se ponía como un loco y 
llegó el día que explotó” 

MERCHE PROFESORA AGREDIDA ESTE CURSO



Diario de Navarra Miércoles, 15 de agosto de 201818 NAVARRA

El hombre, de 41 años, 
se encontraba bebido 
cuando se encaró con los 
clientes y fue detenido 
por la Policía Foral

DN 
Pamplona 

La Policía Foral ha detenido en 
los últimos días en Puente La 
Reina y en una localidad de la Ri-
bera a dos hombres como pre-
suntos autores de sendos delitos 
de amenazas.  

  En Puente la Reina, el Centro 
de Mando y Coordinación reci-
bió el aviso de que una persona 
se encontraba muy alterada en 
un establecimiento de la locali-
dad, esgrimiendo una navaja y 
amenazando al resto de clientes. 
Agentes de la se personaron en 
el lugar e identificaron al pre-

Amenaza con una navaja en  
un bar de Puente de la Reina

sunto autor, vecino de 41 años de 
Barcelona, que portaba dos na-
vajas entre sus pertenencias. Va-
rios testigos afirmaron que el 
hombre (con antecedentes por 
hechos similares) se encontraba 
en estado de embriaguez y había 
proferido amenazas graves sin 
motivo alguno hacia las perso-
nas que se encontraban en el lu-
gar. Finalmente fue detenido y 
trasladado a comisaría, según 
informó la Policía Foral.  

  Por otra parte, agentes de se-
guridad ciudadana adscritos a la 
comisaría de Tudela han deteni-
do recientemente en una locali-
dad de la Ribera a un hombre de 
38 años como presunto autor de 
dos delitos de amenazas. El 
hombre, con numerosos antece-
dentes policiales, habría amena-
zado en dos ocasiones en la mis-
ma semana a distintos vecinos. 
En ambos casos, utilizó cuchi-
llos y tijeras para intentar ame-
drentar a otras personas, algu-
nas de las cuales llegaron a ha-
cerle frente y arrebatarle las 
armas blancas hasta la llegada 
de los agentes.  

  Tras tomar declaración a va-
rios testigos y recoger los cuchi-
llos y las tijeras utilizadas en las 
amenazas, los policías procedie-
ron a su detención, añadió el 
cuerpo autonómico en una nota 
de prensa.

● f

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un trabajador falleció ayer al ca-
er del tercer piso de un edificio en 
construcción del barrio de Erri-
pagaña, en la zona de Pamplona. 
Bekazem El Adad, de 52 años, na-
tural de Marruecos y vecino de 
Rincón de Soto (La Rioja), se pre-
cipitó desde la zona abierta de un 
balcón y falleció en el acto. Lleva-
ba bastantes años en la localidad, 
donde era conocido, y tenía cinco 
hijos. Había trabajado en labores 
agrícolas en la zona y ahora lo ha-
cía para la constructora Victori-
no Vicente, de Castejón.  

El suceso ocurrió sobre las 
13.50 horas en una obra de Abai-
gar en la calle Madrid, en el cruce 
con la calle Diego Salvá, en Erri-
pagaña. En el momento del acci-
dente, los operarios se encontra-
ban finalizando su parada para 
comer. Según uno de ellos, ha-
bían comido en el interior de la 
obra y el fallecido dijo que iba al 
baño. Al poco, oyeron un golpe y 
descubrieron que se había preci-
pitado al suelo de la trasera del 
edificio. En la caída se golpeó en 
la cabeza y falleció en el acto. Sus 
comperos dieron el aviso a Sos 

Navarra, que envió una ambulan-
cia medicalizada al lugar, pero 
los sanitarios solo pudieron cer-
tificar su fallecimiento.  

Hasta el lugar se desplazaron 
patrullas de Seguridad Ciudada-
na, Policía Científica y Policía Ju-
dicial de Policía Foral, que se en-
carga de la investigación y  lo con-
sidera un accidente laboral. Los 
agentes tomaron declaración a 
los compañeros del fallecido y a 
los responsables de la obra. Tam-
bién inspeccionaron la zona del 
balcón del tercer piso desde el 
que se habría precipitado, a unos 
diez metros del suelo. El cuerpo 
fue trasladado al Instituto Nava-
rro de Medicina Legal, donde se 
le iba a practicar la autopsia. 

Cuarto en veinte días 
Con el de ayer, son cuatro las per-
sonas que han fallecido mientras 
trabajaban en los últimos veinte 
días en Navarra. A finales de 
agosto fallecieron dos trabajado-
res en una depuradora de Core-
lla, mientras que el sábado murió 
un trabajador en la Papelera del 
Ebro, de Viana, al abrirse un agu-
jero en el techo. Ese mismo día 
también falleció un hombre atro-
pellado por un tractor mientras 
recogía leña, aunque en este caso 
se consideró accidente vial. Des-
de Comisiones Obreras exigie-
ron ayer “medidas urgentes al 
Gobierno de Navarra para com-
batir la siniestralidad laboral” 
tras la “sangrante” cifra de cuatro 
fallecidos en las últimas sema-
nas. En lo que va de año han falle-
cido otros dos trabajadores en 
Pamplona y Lakuntza. En Aza-
gra, dos jóvenes fallecieron al ac-
cidentarse cuando regresaban 
de sus trabajos el 4 de julio.

Bekazem El Adad, de 52 
años, marroquí vecino 
de Rincón de Soto (La 
Rioja), tenía cinco hijos 

La Policía Foral investiga 
la caída desde el tercer 
piso del inmueble, en el 
barrio de Erripagaña

Fallece un obrero al caer en un 
edificio en construcción de Pamplona

El obrero cayó desde el tercer piso.  JESÚS CASO

Una de las navajas. POLICÍA FORAL

SUCESOS Un herido grave 
al chocar un coche con 
un motocultor en Fitero 

El conductor de un motocul-
tor resultó herido grave ayer 
por la mañana tras se alcanza-
do su vehículo por un turismo 
en el kilómetro 22 de la NA-
160 (Tudela-Corella), en tér-
mino de Fitero.   El herido, un 
vecino de Fitero de 66 años, 
fue trasladado inicialmente al 
Hospital Reina Sofía de Tude-
la y posteriormente al Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
según informó la Guardia Ci-
vil. Efectivos de Tráfico de es-
te cuerpo se encarga de inves-
tigar lo sucedido e instruir las 
diligencias del suceso.   

Arde un camión de 
Traperos de Emaús en el 
almacén de Sarasa 
Un pequeño camión de Trape-
ros de Emaús ardió ayer por la 
mañana en el almacén que la 
entidad tiene en Sarasa. El 
fuego se originó a las 12.58 ho-
ras. Hasta el lugar se despla-
zaron bomberos de Cordovi-
lla, que sofocaron el fuego, así 
como una ambulancia en pre-
vención. No hubo heridos. Po-
licía Foral se hizo cargo del su-
ceso. 

Un trabajador sufre 
fractura de tibia y 
peroné en Pamplona 
Un trabajador sufrió ayer una 
fractura de tibia y peroné tras 
sufrir una caída en altura en 
una empresa del Polígono de 
Agustinos de Pamplona. El 
suceso tuvo lugar a las 11.39 
horas en Liebherr, donde el 
trabajador, de 42 años, sufrió 
una doble fractura en una de 
sus piernas y fue trasladado 
en ambulancia convencional 
al Complejo Hospitalario de 
Navarra. Acudieron Policía 
Foral y Policía Municipal. 
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I.S. Pamplona 

El departamento de Educación no 
está abonando de oficio a los fun-
cionarios docentes que se jubilan 
los días de vacaciones generados 
en el año de jubilación, según de-
nunció ayer el sindicato CC OO. 
En el último año han sido 214 los 
profesionales que se han jubilado 
y el Gobierno de Navarra se esta-

ría “ahorrando”  una cantidad 
anual considerable “a costa del 
desconocimiento de los funciona-
rios que cada año acceden a la ju-
bilación”, denuncia el sindicato, 
que ha iniciado una campaña. 

La Federación de Enseñanza 
de CC OO cita el caso  de una fun-
cionaria que se jubiló en enero de 
este año y que después de reali-
zar la correspondiente reclama-
ción se le ha reconocido la canti-
dad de 1.000 euros. 

Para CC OO no es de recibo 
que la falta de información “esté 
privando a los funcionarios de 
una cantidad económica que les 
corresponde por derecho”. Por 
ello, va a solicitar formalmente 

CC OO insta al 
departamento a que 
pague de oficio las 
vacaciones generadas 
en el año de jubilarse

Denuncian que 
Educación no 
paga  vacaciones  
a quien se jubila

Un docente se dirige a los alumnos en el aula. ARCHIVO

que este pago se realice de oficio, 
al igual que se hace con la parte 
proporcional de la paga extra del 
año de jubilación, que sí se abo-
na directamente sin necesidad 
de realizar una solicitud expre-
sa. Además, el sindicato va a soli-

citar que el Gobierno de Navarra 
abone esta cantidad con carác-
ter retroactivo al menos a todas 
las personas que se han jubilado 
en los últimos cuatro años, pe-
ríodo legal para este tipo de re-
clamaciones económicas.  

En el caso de las personas que 
se jubilan en septiembre apenas 
tiene repercusión al haber per-
cibido el periodo de vacaciones, 
pero a partir de dicho mes se van 
generando los correspondientes 
días.

● El Ejecutivo no secunda la 
sugerencia realizada por el 
Defensor para que se 
equiparen requisitos en  
jefaturas de similar rango

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra no ha 
aceptado la sugerencia del De-
fensor del Pueblo para que  ana-
lice las exigencias de nivel y titu-
lación establecidas para las dis-
tintas jefaturas a concurso de 
méritos en la Administración 
foral. Varios sindicatos han cri-
ticado los requisitos por “arbi-
trarios” y el Sindicato de Perso-
nal Administrativo SPA formu-
ló una queja ante el Defensor 

del Pueblo por los diferentes 
criterios en jefaturas de rango y 
materia similar. El Ejecutivo ar-
gumenta para su negativa que 
dicho asunto también le fue re-
querido en idénticos términos 
por la vía administrativa y fue 
también desestimado. 

El Gobierno foral aprobó el 
paado mes de diciembre un de-
creto foral por el que se estable-
cen los requisitos de nivel, pues-
to de trabajo y/o titulación, idio-
ma y otras características 
específicas requeridas para op-
tar a cada una de las 716 Jefatu-
ras de Sección, Negociado y uni-
dades asimiladas que se van a 
proveer mediante concurso de 
méritos. El sindicato LAB recu-
rrió el decreto por la via judicial.

No cambiarán los criterios 
en concursos de jefaturas 

I.S.Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha deci-
dido establecer unos criterios ge-
nerales para las pruebas selecti-
vas de acceso temporal a puestos 
de trabajo de la Administración 
foral. De este modo pretende evi-

tar las diferencias significativas 
de exigencia que existían en 
pruebas para puestos similares. 

Así lo hará  después de que el 
Defensor del Pueblo realizara 
una sugerencia en tal sentido 
tras una queja planteada por el 
Sindicato de Personal Adminis-
trativo SPA. 

Pruebas muy diferentes 
El sindicato había criticado las 
diferentes características de las 
pruebas selectivas que se venían 
estableciendo para puestos de 
nivel parecido.  Así, en algunos 

Acepta la sugerencia del 
Defensor para evitar las 
diferencias en el nivel  de 
exigencia que existían  
para puestos similares

El Gobierno igualará 
las pruebas de acceso 
a puestos temporales

casos a los aspirantes se les for-
mulaban preguntas de tipo test, 
mientras que  en otros se exigían 
ejercicios teóricos y en otros, 
ejercicios prácticos...  

Desde SPA se solicitó que se 
sistematizasen los aspectos rela-
tivos a las pruebas a realizar al 
igual que ocurre con las pruebas 
destinadas al acceso definitivo a 
los puestos, aunque en un primer 
momento el Gobierno foral invo-
có al ejercicio de su potestad de 
auto organización.  

Tras la queja del sindicato al 
Defensor y la sugerencia realiza-
da por este, el Gobierno foral ha 
anunciado que la tendrá en cuen-
ta de cara a futuras convocato-
rias que se aprueben para la 
constitución de listas de aspiran-
tes a la contratación temporal y a 
la formación, en situación de ser-
vicios especiales, “con el fin de 
evitar diferencias significativas 
en el nivel de exigencia para 
puestos de trabajo del mismo ni-
vel”.
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P.M. Pamplona 

Los autónomos no son para el ve-
rano. O a la inversa, el estío no es 
para ellos. No es novedad en este 
sector de ocupación que, estrena-
do el bimestre vacacional, las ba-
jas de cotización se prodiguen 
más que las altas. Sin embargo, 
ayer la asociación ATA, que agru-
pa a este colectivo de trabajado-
res a nivel nacional, alertó de que 
este julio se ha producido “el peor 
registro de autónomos de la dé-
cada” con una caída de 22.261 co-
tizantes. 

Esta caída se produce después 
de encadenar seis meses de fran-
ca mejoría en la creación de este 
tipo de empleos. “Hasta junio, ha-
blábamos de crecimiento sin pre-
cedentes y ahora se ha dado la 
vuelta de una forma preocupante 
hasta desplomarse”, comentaba 
ayer la asociación en un comuni-

cado. Según sus datos, Navarra 
tampoco es ajena a esta tenden-
cia. En julio se apearon 274 autó-
nomos de las listas de la Seguri-
dad Social.  

Entre las posibles causas de 
asta mayor caída, ATA cita el que 
sea “el primer julio” en el que las 
altas y bajas de autónomos son 
efectivas en el día, lo que “provo-
ca facilidades para que autóno-
mos con poca carga de trabajo en 
julio y agosto causen baja en el 
RETA”.  

Pero, sobre todo, reclama “que 
se mantenga un entorno favora-
ble a la creación de empleo” al cu-
al no contribuye a su juicio el 
“que constantemente escuche-
mos noticias sobre posibles subi-
das de impuestos, cuotas, retira-
da de incentivos al autoempleo y 
la contratación...” 

En tercer lugar y en menor 
medida, apunta a “la buena cam-
paña que está haciendo la Inspec-
ción de Trabajo para que los au-
tónomos mal encuadrados en el 
RETA y que debían ser trabaja-
dores por cuenta ajena hayan pa-
sado a este régimen, como debe-
ría haber sido desde el principio”, 
indican.

La asociación ATA alerta 
de la mayor caída que se 
produce este año y pide 
mantener un “entorno 
favorable” al empleo

274 autónomos 
se apean en julio 
de la cotización

DN Pamplona 

Los navarros se suman cada vez 
más a la tendencia del intercam-
bio de casas para ahorrar en sus 
alojamientos y viajar en vacacio-
nes. Según datos facilitados por 
dos populares plataformas online 
de intercambio, GuesttoGuest y In-
tercambioCasas, ya son más de 
700 viviendas en Navarra las ins-
critas en estas plataformas que co-
nectan a sus usuarios de todo el 
mundo para facilitar y gestionar 
estos intercambios vacacionales, 
sobre un total de 35.000 en toda 
España. 

El intercambio de casas supone 
un cambio radical en el mercado 
turístico e inmobiliario al no haber 
intercambio monetario entre las 
partes, como sí ocurre en el caso 
de las plataformas de alquiler tu-
rístico, tipo Airbnb y otras. En ple-
no debate sobre la regulación de 
los negocios basados en la econo-
mía colaborativa, el intercambio 
de casas está experimentando un 
notable crecimiento, ya que supo-

ne una opción legal, segura y gra-
tuita de alojarse sin las desventa-
jas que las plataformas de alquiler 
están presentando actualmente, 
según indica la plataforma Inter-
cambioCasas. Entre ellos, incluy el 
cobro de impuestos, prohibicio-
nes y problemas sociales como la 
subida “exponencial” del alquiler 
en ciertas ciudades y barrios. 

Desde esta plataforma de inter-
cambio calculan que utilizando es-
te sistema se puede ahorrar en tor-
no a un 58% del presupuesto total 
de un viaje. Su funcionamiento es 
“muy simple”, ya que los usuarios 
únicamente tendrían que regis-
trar sus viviendas y ponerse en 
contacto a través de la plataforma 
elegida para realizar un intercam-
bio recíproco o no recíproco. En 
este último caso, los usuarios se 
alojan en otra vivienda sin tener 
que recibir a madie en la suya pro-
pia y a cambio reciben puntos para 
otras estancias, precisa la citada 
fuente. 

En España, por comunidades 
destacan Cataluña (8.600 vivien-
das), Andalucía (7.700), Comuni-
dad Valenciana (5.500), Comuni-
dad de Madrid (4.800) e Islas Ba-
leares (1.600). Las ciudades 
españolas que más turistas reci-
ben a través de esta modalidad tu-
rística son Barcelona, Madrid, Va-
lencia, Sevilla y Granada.

A diferencia de las 
plataformas de alquiler 
turístico, en el 
intercambio no hay 
dinero de por medio

Más de 700 navarros 
se ofrecen en web a 
intercambiar su casa 

DN Pamplona
 

El sindicato CC OO respondió 
ayer con un crítico comunicado al 
llamamiento que realizó el pasa-

do miércoles el delegado territo-
rial de la ONCE, Jesús Buitrago 
Calzado, en estas páginas, sobre 
la necesidad de aumentar los 175 
vendedores del cupón que tiene 
actualmente en Navarra con el fin 
de alcanzar los niveles de venta de 
otras comunidades. 

En su replica, CC OO  explica 
que el delegado “decía que la cau-
sa de la falta de agentes vendedo-
res está en que las personas con 
discapacidad prefieren otro tipo 

Responde así a lo dicho 
hace una semana por el 
delegado territorial sobre 
la necesidad de aumento 
de los 175 actuales

CC OO explica la falta 
de más vendedores de 
la ONCE en las duras 
condiciones laborales

Un agente vendedor ambulante de la ONCE.  DN

de empleos y en que cada vez son 
más las empresas que contratan” 
este perfil de empleados. “Lo que 
no decía” -apostilla el sindicato- 
“son las condiciones que las per-
sonas trabajadoras de la ONCE, 
con el beneplácito del sindicato 
mayoritario, tienen que sopor-
tar” y que, a su juicio, “son la cau-
sa de la falta de vendedores, ya 
que son muchas las personas dis-
capacitadas que inician la forma-
ción e incluso la venta del cupón y 
que lo abandonan en cuanto tie-
nen ocasión”. 

Tampoco ayuda “que los pro-
ductos ONCE se vendan en ofici-
nas de correos, gasolineras, su-
permercados, etc”  ya  que “endu-
rece y dificulta su trabajo”. Ni 
“que haya que conseguir un míni-
mo de productividad para que no 
te sancionen y te renueven el con-
trato”. O “tener que alcanzar una 
venta mínima de 1.550 € por se-
mana para que te realicen un 
contrato indefinido”.  

CC OO afirma que esto “obliga 
a prolongar el horario de trabajo, 
las ventas en fines de semana, fes-
tivos y en vacaciones para alcan-
zar unos objetivos de venta obli-
gatorios” que “en muchos casos” 
por la zona de influencia donde 
operan algunos vendedores “son 
imposibles de conseguir.  

En esta misma línea, cuestio-
na la existencia de un contrato ju-
nior con sueldo de 735,90€ bru-
tos “más comisiones sólo en el ca-
so de alcanzar una venta diaria 
media superior a 142€”. O el “que 
se cobre una cantidad fija de 70€ 
al mes en concepto de kilometra-
je” lo que hace que los vendedo-
res de rutas “pierdan dinero con 
los desplazamientos”. 


















