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BORJA ROBERT 
Madrid 

Por primera vez en la legislatu-
ra, las comunidades opuestas a 
la Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa (Lomce) se 
han apuntado un tanto. Ayer, 
tras una extenuante reunión de 
más de cuatro horas, lograron 
rascarle al ministro de Educa-
ción, Iñigo Méndez de Vigo, una 
concesión. 

Las reválidas de Secundaria y 
Bachillerato, uno de los puntos 
más polémicos de toda la ley, 
quedan en suspenso, pendientes 
de más negociación. A cambio, 
todos implementarán la prueba 
externa de Primaria, que entra 
en vigor el curso que está a pun-
to de empezar. 

Esta modificación supone 
partir en dos un real decreto ley 
que ya había superado todos los 
trámites para su aprobación. 
Por un lado quedará la evalua-

ción externa o reválida de Pri-
maria, que la ejecutan las comu-
nidades autónomas bajo sus 
propios criterios y no cuenta pa-
ra pasar de curso y de ciclo; y por 
el otro los de ESO y Bachillerato, 
en principio estatales y con gran 
influencia sobre el expediente 
académico de los alumnos.  

“Con respecto a las evaluacio-
nes que entran en vigor este cur-
so 2015-2016, las de Primaria, 
me he comprometido a presen-
tar un real decreto con su desa-
rrollo al Consejo de Ministros 
próximamente”, aseguró Mén-
dez de Vigo tras su primera Con-
ferencia Sectorial. “Pero para 
discutir sobre las evaluaciones 
externas de ESO y Bachillerato 
vamos a formar un grupo de tra-
bajo que trabaje sobre el asun-
to”. 

Decreto para más adelante 
Según el calendario de aplica-
ción de la ley que incorpora la 
propia Lomce, las reválidas de 
ESO y Bachillerato se deben im-
plementar de forma experimen-
tal por primera vez en el curso 
2016-2017, y solo entran en vigor 
de forma oficial un año más tar-
de. “Como no entraban en vigor 
ahora mismo, podemos presen-
tar el real decreto más adelante”, 
afirmó Méndez de Vigo.  

Como estas dos evaluaciones 
externas eran las que más polé-
mica habían suscitado, la pro-
puesta del ministro cayó bien 
entre las comunidades opuestas 

Educación mantendrá 
la prueba de sexto de 
Primaria, que entra en 
vigor este curso

Las autonomías 
contrarias a la ley 
prometen facilitar el 
inicio del curso a padres, 
alumnos y profesores

Méndez de Vigo suaviza la Lomce 
como gesto hacia las comunidades
Se frenan, de momento, las reválidas de Secundaria y Bachillerato

Reunión del ministro Íñigo Méndez de Vigo con los consejeros autonómicos de Educación que se prolongó más de cuatro horas.  EFE

a la Lomce. “Hemos parado el re-
al decreto de Evaluaciones”, ase-
guró la consejera de Educación 
de Cataluña, Irene Rigau, a la sa-
lida de la reunión. “Va a quedar 
sin desarrollarse en Secundaria 
y Bachillerato”. 

“La mayoría de comunidades 
estaban de acuerdo con la eva-
luación de Primaria pero no con 
las de Secundaria y Bachillera-
to”, aclaró, por su parte, el conse-
jero del ramo de Castilla y León, 
Fernando Rey.  

Pese a que su gobierno, en 
principio, está de acuerdo tam-
bién con las que ahora deberán 
discutirse, fue él uno de los en-
cargados de resumir las princi-
pales críticas.  

“Por un lado no las hacen los 
profesores de los alumnos, por 
otro es general para todo el país 
y eso puede sacar las vergüen-
zas a algunos”, afirmó.  

“Además, añaden un obstácu-
lo al final del ciclo que puede in-
vitar al abandono escolar si sus-
penden”. Las reválidas, defen-
dió, deberían servir para 
identificar problemas y, por tan-
to, dónde es necesario reforzar. 

Fue este mismo consejero el 
que dio la primera pista de que, 
tras tres años de conflictos cons-
tantes, podía abrirse una prime-
ra brecha en la Lomce. Antes de 
entrar a la Conferencia Sectorial 
aseguró que las evaluaciones ex-
ternas “no debían ser un obstá-
culo insalvable”.  

A sus declaraciones se suma-

ron las del consejero gallego del 
ramo, Román Rodríguez, que 
sugirió algo similar.  

La única representante que 
se mostró claramente disconfor-
me fue la consejera de Aragón, 
Mayte Pérez. Aunque se marchó 
de la reunión antes de su conclu-
sión por cuestión de agenda, a la 
salida comentó que, tras cuatro 
horas de reunión, las conclusio-
nes le parecían “decepcionan-
tes”. 

Cambio de actitud 
Ha hecho falta la renovación de 
15 consejeros de Educación, y 
del ministro y el secretario de 
Estado de Educación, para que 
el tono y la actitud hayan cam-
biado en la Conferencia Secto-
rial. Aunque las comunidades 
opuestas a la Lomce se reunie-
ron antes de la reunión general 
para pactar unas peticiones co-
munes y estas no se han cumpli-
do, casi todos han reconocido el 
mejor talante de Méndez de Vigo 
frente a su antecesor, José Igna-
cio Wert. 

Pese al objetivo logrado, la 
principal reclamación de las do-
ce comunidades autónomas 
contrarias a la Lomce se ha que-
dado sin atender. Pedían una fle-
xibilización del calendario de 
aplicación o incluso una morato-
ria en éste. “El calendario forma 
parte de la ley y se tiene que apli-
car”, defendió Méndez de Vigo. 
“Es la única opción cuando se 
cree en el Estado de Derecho”.

CLAVES

1  Negociación de las reválidas de 
ESO y Bachillerato El ministro ha 
aceptado la propuesta de separar en 
dos decretos las evaluaciones exter-
nas de Primaria, por un lado, y de 
ESO y Bachillerato, por otro, con el 
objetivo de debatir con más tiempo 
las de Secundaria, que no se van a 
realizar hasta el curso 2016-2017.  
 
 2   Mensaje de tranquilidad  Aun-
que en el comunicado conjunto fir-
mado por doce comunidades contra-
rias a la reciente Ley de Educación se 
pedía al ministro modificaciones que 
podrían paralizarla con todas las ga-
rantías jurídicas, los consejeros “anti-
Lomce” insistieron una y otra vez en 
mandar un mensaje de tranquilidad.

FRASES

Íñigo Méndez de Vigo 
MINISTRO DE EDUCACIÓN 

““La realidad es que el 
calendario forma parte de 
la ley y, si se aplicó el año 
pasado, se aplica éste” 

Irene Rigau 
CONSEJERA CATALANA 

“Es un despropósito 
pedagógico intentar 
implantar en tres años 
una ley de este calado”
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ZIGOR ALDAMA 
Pekín 

Y al tercer día, China volvió a deva-
luar su divisa. El yuan perdió ayer 
un 1,1% de su valor frente al dólar, 
menos que en los dos días anterio-
res, y cerró a 6,4 unidades por cada 
billete verde. Así, en tres jornadas 

El banco central chino 
cree que ahora ya refleja 
un precio correcto, para 
tranquilidad de las bolsas

Los mercados 
bursátiles subieron al 
conocer que ésta sería 
la última depreciación 
monetaria

China completa su devaluación 
con una nueva caída del 1,1%
El yuan ha perdido el 5% de su valor frente al dólar en 3 días

Varias personas caminan junto a una oficina bancaria en Hong Kong, en la tercera jornada consecutiva de rebaja en la tasa de cambio del yuan. EFE

ha perdido un 4,6%, lejos todavía 
del 10% que los expertos conside-
ran el umbral para que las expor-
taciones del gigante asiático sien-
tan realmente un alivio. No obs-
tante, Zhang Xiaohui, asistente del 
gobernador del Banco Popular de 
China, afirmó en rueda de prensa 
que el valor de la moneda china ya 
es acorde a las expectativas del 
mercado y que, por lo tanto, no se 
ha de esperar una mayor devalua-
ción. “Hasta ahora existía una dife-
rencia del 3% entre la cotización y 
el valor de mercado real”, afirmó. 

El problema está en que, desde 
que la institución financiera deci-
dió cambiar la fórmula mediante 
la que determina el cambio del 
yuan, el pasado martes, sus diri-
gentes no han dejado de decir que 
la depreciación no iba a continuar. 
Y ha seguido haciéndolo. Así que 
ahora, como sucedió el primer día, 

la mayoría de los analistas conti-
núa vaticinando una paulatina 
pérdida de valor hasta alcanzar 
los dos dígitos que requieren las 
empresas exportadoras para sen-
tir cierto alivio. Y existe otro fenó-
meno que puede agudizar esta 
tendencia: la fuga de capitales que 
comenzó con el batacazo sufrido 
por las bolsas chinas el mes pasa-
do y que aumenta ahora. 

 
Venta de yuanes en alza 
“Con la depreciación he perdido 
cientos de miles de yuanes (dece-
nas de miles de euros). Es mejor 
sacar el dinero cuanto antes”, co-
mentó a Reuters un empresario 
chino, Tang Wei, que espera en-
viar a su hijo a estudiar el año que 
viene a Canadá. “La economía chi-
na no parece estar en muy buena 
situación”, sentenció. 

Con muchos tomando la misma 

decisión que él, la venta de yuanes 
se incrementa y la tendencia a una 
cotización a la baja crece. El banco 
central chino previó ayer que su 
divisa se mantenga fuerte en los 
próximos meses, pero las empre-
sas agradecerían una mayor de-
preciación. 

No obstante, lo que para la eco-
nomía china puede resultar favo-
rable, no lo es para el resto del 
mundo. Los más perjudicados, 
alertó ayer en un informe la firma 
de inversión Mirae Asset, serán 
los países más exportadores de 
materias primas, ya que China es 
su mayor consumidor mundial y 
la devaluación hará presión so-
bre los mercados de commodities 
a corto plazo. 

 Además, la empresa surcorea-
na asegura que continúa existien-
do un elevado riesgo de que la me-
dida de China resulte en una gue-

rra de divisas. “Las grandes 
reservas de China la colocan en 
una gran posición para defender 
su moneda”, dice el informe. Cu-
riosamente, Mirae Asset vaticina 
que India sea el país menos perju-
dicado, “ya que sólo un 4,2% de sus 
exportaciones se dirigen a China”. 

Al anunciar que ésta sería la úl-
tima devaluación del yuan, los 
mercados bursátiles respiraron 
ayer con cierta tranquilidad, des-
pués del derrumbe registrado el 
miércoles. Todas las plazas euro-
peas cerraron con ganancias bur-
sátiles, alentadas por lo que pare-
ce el principio del fin de una gue-
rra de divisas. 

El Ibex-35 avanzó un 0,62%, 
aunque no consiguió recuperar la 
referencia de los 11.000 puntos. 
También mejoraron sus regis-
tros el DAX alemán (0,82%), el 
CAC francés (1,25%), el MIB italia-
no (1,56%) y el PSI portugués 
(2,05%). Solo se mantuvo al mar-
gen de estas subidas el FTSE bri-
tánico. 

En el mercado de divisas, el eu-
ro cayó mínimamente, aunque se 
encuentra por encima de los 1,11 
dólares. Y las primas de riesgo 
también mejoraron sus datos al 
caer prácticamente en toda la Eu-
rozona. La española bajó hasta 
los 133 puntos básicos, mientras 
que la italiana se situó en los 116 y 
la portuguesa en los 179.  

Europa puede 
resentirse  

El Banco Central Europeo (BCE) 
no tuvo problemas en afirmar 
ayer que la situación por la que 
está pasando China “podría te-
ner un impacto adverso mayor 
de lo esperado” en la economía 
del euro, dada la importancia 
del país asiático como potencial 
comercial. Es lo que advierten 
los expertos consultados por es-
te diario: si la devaluación se de-
be a una ralentización del país, 
“puede ser un golpe muy duro 
para la recuperación económi-
ca”, explica Mikel Larreina, vi-
cedecano de postgrado de Deus-
to Business School. Para Fran-
cisco Sánchez-Matamoros, 
analista de XTB, “todo lo que su-
ponga que China mejora su com-
petitividad, se la va a restar a Eu-
ropa”. Por  sectores, los más 
afectados serían los relaciona-
dos con “los automóviles, las 
eléctricas, las firmas de lujo y las 
empresas de consumo con inte-
reses en China”, destaca Victo-
ria Torre, de Self Bank.  Copora-
ciones como Indra, Arcelor o In-
ditex, además de europeas como 
BMW, Daimnler o Louis 
Viutton, se verían afectadas. 

DAVID VALERA 
Madrid 

La inflación se mantiene estable 
en el 0,1% en julio en tasa anual -la 
misma registrada en junio- debido 
a la subida del recibo de la luz y del 
ocio, que compensaron el descen-
so de los carburantes. De esta for-
ma, los precios suman dos meses 
con cifras positivas, según el dato 

definitivo del INE, que corrige en 
una décima el 0% adelantado hace 
unas semanas por Estadística. La 
inflación se estabiliza después de 
haber pasado casi un año en nega-
tivo y rompe una recha de escala-
da del IPC que comenzó en enero 
de este año. 

Así, el grupo con más influencia 
en la inflación este mes fue la vi-
vienda, cuya variación aumenta 

La inflación se mantiene en julio en  
el 0,1% por la subida de la luz y el ocio

ocho décimas hasta el -0,1% a cau-
sa de la subida de los precios de la 
electricidad, frente a la bajada re-
gistrada en julio de 2014. Sin em-
bargo, en este grupo también des-
taca la bajada de los precios del gas 
y el gasóleo para calefacción, que 
se mantuvieron estables el año pa-
sado. Asimismo, comunicaciones 
presenta una tasa del -0,6%, más 
de un punto por encima de la del 
mes anterior debido, en su mayo-
ría, a que los precios de los servi-
cios telefónicos no han variado es-
te mes, mientras que en 2014 des-
cendieron. También el grupo ocio 
y cultura influyó con una variación 
anual del -0,2%, seis décimas supe-

Es el segundo mes 
consecutivo con cifras 
positivas después de 
permanecer once meses 
en tasas negativas

rior a la del mes de junio, como 
consecuencia de que los precios 
del viaje organizado han aumenta-
do más este mes que en julio del 
año pasado. 

Por su parte, los precios del 
transporte retrocedieron siete dé-
cimas hasta el -3,5% debido, en su 
mayoría, a la bajada de los precios 
de los carburantes y lubricantes 
este mes, frente a su estabilidad en 
julio de 2014. Los alimentos y bebi-
das no alcohólicas cayeron cuatro 
décimas respecto a junio y se si-
túan en el 1,4%. Destaca en esta 
evolución el descenso de los pre-
cios de las legumbres y hortalizas 
frescas y las frutas frescas.  
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Aviso a navegantes pocos meses 
antes de las elecciones generales: 
los políticos que pretendan cam-
biar, derogar o suplantar las re-
formas económicas aprobadas 
en los tres últimos años podrían 
llevar a España a una nueva cri-
sis. Porque la recuperación no es-
tá garantizada. Es la principal ad-
vertencia que lanza el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) en 
su último informe ejecutivo. Para 
los responsables del organismo, 
“la reversión de las reformas ya 
implementadas constituye un 
riesgo clave”. Cualquier paso 
atrás con respecto a las medidas 
que han modificado el mercado 
laboral, el sector financiero o la fi-
nanciación de las Administracio-
nes “podría frenar la recupera-
ción”. Sobre todo, si las excelen-
tes condiciones económicas que 
ahora mismo se dan en la Euro-
zona dejan de existir. 

La institución presidida por 
Christine Lagarde recuerda que 
la recuperación “se ha acelera-
do”, con unas perspectivas de 
crecimiento del 3,1% para este 
año y un 2,5% para el próximo. De 
hecho, el FMI minimiza conside-
rablemente el riesgo de contagio 
de España -“indudablemente 
mucho menor en la actualidad”  
que hace unos meses, indica-, 
por problemas como los de Gre-
cia. Pero incide en que si el país 

Alerta sobre el riesgo 
de fragmentación 
política, insiste en el 
copago y en subir el IVA 

El Fondo Monetario 
Internacional aboga 
también por dotar de 
más capacidad fiscal 
a las comunidades

El FMI advierte a España de que sin 
reformas se frenará la recuperación

ya no es tan vulnerable se debe “a 
la aplicación de las reformas”, lo 
que ha conseguido “anclar la 
confianza”. Si las leyes actuales 
se rompen, esa fiabilidad volve-
ría a estar en entredicho. La aler-
ta llega en un momento en el que 
los partidos se preparan para la 
campaña electoral ante la cita de 
finales de año.  

 Las recomendaciones del 
FMI no sólo pasan por asentar lo 
que ya se ha hecho. Sino que in-
siste en dar un paso más en ma-
teria laboral y fiscal. Para los di-
rectivos del Fondo, “el desem-
pleo es aún muy elevado” y 
estiman que no sería hasta den-
tro de cinco años cuando la tasa 
de paro cayese hasta el entorno 
del 16%.  

Por ello, aboga por una nueva 
vuelta de tuerca a la legislación 
sobre el empleo, con medidas co-
mo un contrato único en el que el 
coste del despido varíe en fun-
ción de la antigüedad del trabaja-
dor; una aportación del salario 

destinada a un fondo al que se re-
curra en caso de extinción de la 
relación laboral; la supeditación 
de los salarios a la productividad 
de las empresas; o la eliminación 
de trabas administrativas.  

El Fondo sostiene que ha sido 
la reforma aprobada en 2012 y 
“un crecimiento moderado de 
los sueldos” los dos factores que 
han “apuntalado el empleo” y 
que han ayudado “a recuperar la 
competitividad” del mercado es-
pañol.  

El FMI avisa que el Ejecutivo 
no debe desperdiciar el creci-
miento adicional que registre la 
economía, por encima de sus 
previsiones, gastando ese dinero 
en diferentes partidas presu-
puestarias. La consigna pasa por 
utilizar ese capital “para seguir 
reduciendo el déficit público”.  

De hecho, valora la última re-
forma fiscal aprobada por el Mi-
nisterio de Hacienda para insis-
tir en que aún puede ser más pro-
funda, con más impuestos 
indirectos y menos directos. Es 
decir, aboga por eliminar los ti-
pos reducidos del Impuesto de 
Valor Añadido (los del 4% y el 
10%), y unificarlos con el general 
(21%), como ocurre en gran parte 
de los países europeos. También 
pide incrementar la fiscalidad 
medioambiental y los Impuestos 
Especiales (tabaco, alcohol o 
combustibles). Y todo ello com-
binado con la implantación de 
copagos en los servicios sanita-
rios y educativos a través de las 
Comunidades Autónomas.  

Christine Lagarde.  REUTERS

● Aunque el coste del litro de 
gasolina ha caído un 0,78% 
en siete días, todavía sigue 
siendo un 10% superior 
al que marcaba en enero

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El coste de los combustibles ha 
vuelto a reducirse en la última se-
mana. En el caso del litro de gasó-
leo, su coste ha caído un 0,90%, 
hasta los 1,105 euros, mientras que 
el de la gasolina de 95 octanos ha 
descendido un 0,78%, hasta los 
1,271 euros, según el Boletín de 
Productos Petrolíferos de la Unión 
Europea. Las diferencias entre 
unos combustibles y otros se están 
dejando notar en los letreros de los 
surtidores en las estaciones de 
servicio. Porque, tras esta última 
caída, el litro de diésel vuelve a cos-
tar lo mismo que a principios de 
año, cuando se encontraba en mí-
nimos de 2015: de media, en los 
1,10 euros. Exactamente la misma 
cifra que marcaba el Boletín de la 
UE del 5 de enero. Sin embargo, el 
coste de llenar el depósito con ga-
solina no ha evolucionado tan fa-
vorablemente. Porque aún se en-
cuentra un 10% por encima del mí-
nimo de enero. Ahora vale 1,27 
euros y a principios de año, apenas 
superaba los 1,15 euros. Es decir, 
acumula una subida aproximada 
del 10%, a pesar de las rebajas ex-
perimentadas en este verano. 

En el último mes, el coste del ga-
sóleo se ha reducido casi un 6%, 
mientras que el de la gasolina lo ha 
hecho a un ritmo cercano al 4%. 
Respecto a hace un año, cuando el 
coste del barril de Brent ya estaba 
cayendo, los precios de los carbu-
rantes se han reducido un 10% y un 
16%,  para el diésel y la gasolina.

El precio del litro 
de gasóleo baja 
casi un 1% en la 
última semana
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La crisis de China 
salpica a Europa
El autor analiza el contexto de la devaluación de la moneda china esta 
semana y sus posibles consecuencias en la economía internacional

T 
R A D I C I O N A L -
MENTE, agosto so-
lía ser un mes tran-
quilo, hasta que es-
talló la crisis de las 
hipotecas subpri-

me de Estados Unidos en 2007. 
Los gestores de fondos de inver-
sión dejaban cerradas sus posi-
ciones y se iban de vacaciones y, 
como consecuencia, los merca-
dos de capitales se paralizaban. 
Con la recuperación económica 
ya casi consolidada, este mes de 
agosto también se vislumbraba 
tranquilo. Pero no va a ser así. 

En este agosto de 2015, el Ban-
co Popular de China ha anuncia-
do una intervención histórica en 
su divisa, lo que ha provocado la 
mayor caída del yuan frente al dó-
lar en más de 20 años, con sus im-
plicaciones en todo el globo te-
rráqueo: en las compañías expor-
tadoras, en el precio de las 
materias primas, en la inflación 
de las economías desarrolladas y 
sobre el crecimiento global. El 
cambio del mecanismo de fija-
ción del tipo de cambio ha provo-
cado una fuerte caída del yuan 
frente al dólar, arrastrando a su 
vez a las divisas de sus principa-
les socios comerciales. China lle-
va semanas sacudiendo los mer-
cados internacionales. Primero 
fue por las vertiginosas bajadas 
de sus Bolsas y esta semana, a 
cuenta de su moneda, el yuan. 
Las dudas sobre los efectos que 
la ralentización de la economía 
asiática pueden ejercer sobre los 
mercados se agudizaron a co-
mienzos del mes de julio, cuando 
una sucesión de caídas en los 
principales índices bursátiles del 
país llevó al Gobierno chino a in-
tervenir inyectando liquidez y 
comprando títulos de grandes 
compañías estatales. Ahora ha 
decidido reformar su sistema de 
cálculo del tipo de cambio frente 
al dólar. La segunda devaluación 
del yuan en 24 horas ha provoca-
do un desplome de las bolsas eu-
ropeas, liderando las pérdidas la 
Bolsa alemana. 

La crisis de China podría pro-
ducir un impacto negativo sobre 
el PIB de Estados Unidos de has-

ta el 0,7 % y del 0,4 % para la euro-
zona. Pero lo peor es que cual-
quier acontecimiento negativo 
puede poner en peligro la frágil 
recuperación económica euro-
pea. En este contexto, las conti-
nuas noticias negativas que vie-
nen de los países emergentes, y 
particularmente de China, no 
son buenas. En Europa y Estados 
Unidos, la decisión de las autori-
dades monetarias chinas están 
provocando fuertes caídas bur-
sátiles, lideradas por las compa-
ñías que más exportan al gigante 
asiático.   

China ejerce un férreo control 
sobre las oscilaciones de su mo-
neda, ya que cada día establece 
un precio medio del tipo de cam-
bio con el dólar y permite que 
fluctúe, al alza o a la baja, hasta un 
máximo de un 2%. Con este movi-
miento, China pretende reavivar 
la economía, después de que el 
mes pasado las exportaciones y 
las importaciones hayan caído 
más de un 8% en términos intera-
nuales. Esto podría ser bueno pa-
ra el crecimiento de la economía 
china, pero malo para todos los 
demás. Para la inflación global, el 

efecto será negativo debido a la 
caída de los precios de los bienes 
manufactureros y a la caída de 
los precios de las materias pri-
mas. 

La institución china dijo que 
se trata de una excepción. Si es 
así se podría reducir el impacto. 
Pero la estabilidad financiera y 
social siguen siendo las principa-
les preocupaciones de los res-
ponsables políticos, porque una 
fuerte caída del tipo de cambio 
podría acelerar la salida de capi-
tales y agravar la inestabilidad en 
el sistema financiero. Además, 
tanto empresas como vehículos 
de inversión especiales tienen 
deuda denominada en dólares. 
Una depreciación del 1% del yuan 
eleva en otro 1% las exportacio-
nes en tres meses, pero también 
incrementa las salidas de fondos 
del país en unos 40.000 millones 
de dólares. Y esto es peligroso 
porque desestabiliza la econo-
mía global. Pero lo peor es que 
puede alentar una guerra de divi-
sas si se consolida un círculo vi-
cioso de diferentes países inten-
tando depreciar sus divisas. Los 
competidores de China perderán 
competitividad y podrían verse 
forzados a intervenir en el mer-
cado para depreciar sus divisas y 
así relanzar sus exportaciones. 
Esta medida tomada por las insti-
tuciones chinas podría causar un 
seísmo en el mercado de divisas 
de la región, porque la devalua-
ción del yuan afectará gravemen-
te a los países que dependen de la 
competitividad de las exportacio-
nes para crecer como Corea del 
Sur, Singapur y Taiwan. La deva-
luación del yuan puede también 
provocar un menor crecimiento 
en Estados Unidos y más presio-
nes deflacionistas, lo que podría 
obligar a la Reserva Federal a re-
plantearse la subida de tipos que 
el mercado espera para septiem-
bre. A la Unión Europea le afecta-
ría en la medida en que puede 
presionar aún más a la baja la in-
flación, ya resentida por la caída 
del precio del crudo, y los temo-
res de una menor inflación por el 
impacto negativo de esta deva-
luación del yuan sobre los pre-
cios de las importaciones. El Ban-
co Central Europeo que había au-
gurado un repunte de la inflación 
para este año, habrá recibido las 
noticias llegadas de China como 
un jarro de agua fría. El creci-
miento de la eurozona tendrá 
que esperar. 

 
Patxi Aranguren Martiarena es 
economista de la Universidad Pública 
de Navarra

EDITORIAL

Acercamiento            
en Educación
El nuevo ministro mostró talante de diálogo con 
las comunidades respecto a la entrada en vigor 
de la LOMCE y consiguió, al menos, rebajar la 
tensión en vísperas del inicio de curso

E L nuevo ministro de Educación, Iñigo Fernández de 
Vigo, realizó ayer un esfuerzo de consenso con las 
comunidades autónomas para pacificar el curso es-
colar que está en puertas y que supone el desarrollo 

de la ley de Educación (LOMCE) aprobada en su día por el PP. 
En una conferencia sectorial extraordinaria de Educación 
que finalizó  a las nueve de la noche ofreció acercamientos sin 
perder el discurso en su defensa de la ley. No retrasó el calen-
dario de entrada en vigor de la ley, pero sí aceptó regular ya la 
reválida de Primaria (para este año)  y dejar para más adelan-
te las de Secundaria y Bachillerato que rechazaban las comu-
nidades que no son del PP.  Un cambio de actitud en un tema 
muy cuestionado que obtuvo ayer el reconocimiento de algu-
nas de las comunidades enfrentadas al Estado y que ahora 
son mayoritarias. Hablaron de avances, pero en modo alguna 
de satisfacción. El problema es que tras los cambios de Go-
bierno de mayo, en 12 de las comunidades autónomas gobier-
nan el PSOE o partidos na-
cionalistas que tienen en co-
mún su oposición a 
acometer los cambios de la  
LOMCE  para el próximo 
septiembre. Una rebelión en 
toda regla que el Gobierno 
busca gestionar o al menos 
desactivar. El drama en cualquier caso es que la Educación si-
gue siendo en España una cuestión arrojadiza entre los parti-
dos políticos. Nunca ha sido posible un pacto educativo en 
profundidad entre las grandes formaciones políticas para 
asegurar que los cambios del Gobierno no echen por tierra 
unas normas para crear otras. Estos vaivenes tan acusados lo 
único que crean en desasosiego en la comunidad educativa, 
profesores, padres y alumnos. Mejorar el sistema educativo y 
su rendimiento es una tarea a largo plazo pero ineludible. Es 
una de las claves básicas del desarrollo futuro del país y de su 
adaptación a los retos para sobrevivir en este mundo global y 
competitivo. Por ello, la educación es uno de los grandes te-
mas  exige consenso y visión de futuro. Justo todo lo contrario 
de lo que parece aflorar en estos momentos entre comunida-
des y la administración central.

APUNTES

Paro de larga 
duración
 Uno de cada tres  desem-
pleados navarros  llevan 
más de dos años sin trabajo. 
Son más de 16.220 desem-
pleados de larga duración. 
una cifra que se ha multipli-
cado con la crisis. Y que 
amenaza con hacerse es-
tructural, es decir, crear 
una bolsa importante de 
personas con muy difícil ac-
ceso al empleo a partir de 
ahora y a pesar de la recupe-
ración económica. Un dra-
ma social difícil. UGT lo ex-
plicó ayer con datos. Lo que 
resta ahora es trabajar con 
la administración, empre-
sarios y sindicatos para 
idear estrategias que reduz-
can  este paro  problema.

UPN y el 
futuro 
 UPN, el partido más votado 
en Navarra en las últimas 
elecciones, tiene mucho tra-
bajo por delante. Ha perdi-
do el Gobierno, pero no pue-
de perder además el rumbo 
político, porque ahora sigue 
siendo igual de necesario 
pero en el papel de liderar la 
oposición.  Y da la impre-
sión de que con la derrota 
vuelve la confusión interna 
por el liderazgo tras la mar-
cha de Yolanda Barcina, to-
davía presidenta. Los escar-
ceos previos son más que 
evidentes. Y los regionalis-
tas no se pueden permitir el 
lujo de perderse   en batallas 
de poder.  Es hora de  sumar 
y no de dividir.

La educación es uno 
de los grandes temas 
que merecen consenso 
y visión de futuro 

Patxi Aranguren
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Personas que han trabajado antes en Navarra -  Primer trimestre de 2015
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El riesgo de que el paro coyuntu-
ral se convierta en estructural es 
una posibilidad que “exige cam-
bios urgentes en las políticas de 
empleo”. Así lo expresó ayer Ja-
vier Lecumberri, secretario ge-
neral de UGT, junto a María Si-
món, secretaria de Acción Sindi-
cal y Empleo, en la presentación 
del estudio El paro de larga dura-
ción en Navarra y las propuestas 
de UGT para combatirlo.   

Las cifras indican que el 31 de 
diciembre de 2008 había en Na-
varra 900 parados de muy larga 
duración, aquellos que llevan sin 
trabajo más de dos años. Enton-
ces, hace siete años, suponían el 
3,5% del desempleo. Ahora, son 
16.220, el 33,9% del total, 47.900 
parados.  O lo que es lo mismo. El 
paro de muy larga duración afec-
ta en la Comunidad foral a uno de 
cada tres desempleados. “Nava-
rra no puede optar por un empleo 
precario, frágil y desprotegido. 

Tenemos que revertir esta ten-
dencia. No podemos crecer de 
manera adecuada con un modelo 
basado en actividades de bajo va-
lor añadido y productividad, ba-
jas cualificaciones y bajos sala-
rios. Sólo cambiando el modelo 
podremos revertir la trayectoria 
del empeoramiento de la calidad 
del empleo”, señaló Lecumberri. 

Si tan preocupante es el creci-
miento del paro estructural en 
Navarra, para Javier Lecumbe-
rri, “lo verdaderamente dramáti-
co” es la “escasa” tasa de cobertu-
ra por desempleo. De todos los 
parados, sólo el 49,8% cuenta con 
prestaciones. El resto, más de la 
mitad, han de recurrir a la renta 
de inclusión social para percibir 
algún tipo de ingreso.  Paradóji-
camente, la tasa de parados de 
larga duración en Navarra es me-
nor que la media española 
(62,1%) pero, en cambio, la Comu-
nidad foral tiene una menor co-
bertura por desempleo que la 
media del país, que alcanza el 
54,9%.   

El paro de muy larga 
duración afecta a uno de 
cada tres desempleados: 
en la Comunidad foral 
son 16.220 personas

Más de la mitad de los 
desempleados (26.070) 
llevan más de un año  
en paro cuando en  
2008 eran 3.600

El paro 
estructural  
se multiplica 
por 18 desde el 
inicio de la crisis
UGT alerta de su incremento 
desde 2008 y pide un plan

UGT pide unidades de apoyo 

R.E. 
Pamplona 

Una de las medidas planteadas 
ayer por UGT para combatir el 
crecimiento del paro estructu-
ral consiste en la creación de 

Dependerían del 
Servicio Navarro de 
Empleo y se  
elaborarían itinerarios 
personalizados

unidades de apoyo específicas 
en las agencias de empleo del 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE). 

Tanto UGT como el sindicato 
CCOO cuentan con servicios de 
acompañamiento integral a pa-
rados de larga duración donde 
se analizan las necesidades es-
pecíficas de la persona que se 
encuentra en desempleo de lar-
ga duración para trazar, des-
pués, un itinerario individual 
que le lleve hasta su inserción 
en el mercado laboral.   
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Además, esta tasa de cobertu-
ra por desempleo es cada vez me-
nor. “Entre 2009 y 2015 la tasa de 
cobertura por desempleo ha pa-
sado del 76,4% al 49,8%, lo que im-
plica una caída del 26,6 puntos 
porcentuales. Esta evolución se 
está produciendo, además, de 
forma acelerada. Sólo en los dos 
últimos años, la cobertura ha pa-
sado del 67,7% al 49,8%”, señaló 
María Simón.   

UGT no sólo denuncia una ma-
yor dificultad al acceso sino tam-
bién un descenso en la cuantía. 
En enero de 2012 un total de 
32.166 desempleados recibían 
prestaciones por desempleo. La 
cuantía media era de 956,02 eu-
ros. En 2015 cobran prestaciones 
20.481 parados. La cuantía media 
es de 864,06 euros, 91 euros me-

María Simón, secretaria de 
Acción Sindical y Empleo, expli-
có ayer que la reivindicación 
que realiza su sindicato pasa 
por un “aumento de presupues-
to para orientación”.  

Acompañamiento integral 
Junto con la creación de itinera-
rios personalizados, la función 
de estas unidades específicas 
consistiría en “impulsar progra-
mas mixtos de empleo y forma-
ción para potenciar la motiva-
ción y el fortalecimiento perso-

nal de los parados de larga 
duración mediante la atención 
personalizada e individualiza-
da”, realización de diagnósticos, 
itinerarios personales de inser-
ción y el apoyo de acciones com-
plementarias y de acompaña-
miento”.  

Además, Javier Lecumberri, 
secretario general de la UGT, 
abogó por un pacto e hizo un lla-
mamiento a todos los actores 
que intervienen en la economía 
navarra: “Gobierno de Navarra, 
Gobierno central, empresarios 

y organizaciones sindicales de-
bemos alcanzar un acuerdo que 
coordine y que mueva las distin-
tas áreas que pueden servir pa-
ra que la economía salga ade-
lante”.  

En este sentido, el secretario 
general de UGT Navarra apues-
ta por una reforma fiscal en el 
que “las economías más altas 
son las que más tienen que pa-
gar y las industrias navarras 
con beneficios deberían de ser 
también las que participaran en 
la contribución al bien común”. 

Mercado laboral

Dos personas entran en una oficina de empleo de Tudela.  NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

para parados de larga duración en el SNE

nos.  
Detrás de la bajada de la tasa 

de cobertura por desempleo se 
encuentra la tasa de temporali-
dad: “La tasa de temporalidad en 
Navarra ha ascendido este se-
gundo trimestre hasta valores ol-
vidados desde el tercer trimestre 
de 2011”, explicó Simón. “Una alta 
tasa de temporalidad dificulta 
que los trabajadores acumulen 
periodos de cotización mínimos 
para acceder a prestaciones por 
desempleo”.  

Entre 45 y 54 años 
El paro de larga duración hace 
especial mella en hombres y mu-
jeres a partir de los 35 años. Y a 
medida que aumenta la edad, el 
problema se agrava. Entre los 45 
y los 54 años se encuentran los 

mayores porcentajes.  
Asimismo, también existe una 

relación directa entre el nivel for-
mativo y los parados de larga du-
ración. A menor nivel formativo, 
mayor es el desempleo. El por-
centaje más alto, con un 37,6% se 
encuentra en aquellos que sólo 
han superado la primera etapa 
de educación secundaria. María 
Simón también advierte de un 
crecimiento del paro de larga du-
ración en el colectivo de parados 
con estudios superiores, que lle-
ga al 24,4%.  

Para UGT la consecuencia di-
recta del aumento de los parados 
de larga duración y la reducción 
de las prestaciones, debido a una 
mayor temporalidad, supone que 
la “desigualdad y la pobreza” 
crezca en las familias navarras. 

LAS REIVINDICACIONES DE UGT

PRESTACIONES 
Revisión. UGT considera que la pro-
tección social debe garantizarse, en 
especial a los desempleados de larga 
duración y mayores de 45  
 
Aumentar el grado de protección. 
Piden que crezca el grado de protec-
ción de los desempleados, tanto en su 
nivel contributivo con asistencia. Ex-
plican que actualmente casi la mitad 
de los desempleados está desprote-
gido.  
 
Iniciativa legislativa popular. UGT 
ha presentado una iniciativa legislati-
va popular que demanda una presta-
ción de ingresos mínimos.  
 

POLÍTICAS ACTIVAS 
Modificar. El sindicato solicita que se 
modifiquen y refuercen las políticas 
activas. Piden que para este fin se uti-
lice la mitad de lo que se recaude 
anualmente en la lucha contra el frau-
de fiscal y la economía sumergida.  
 
Formación desempleados. Piden 
que se reserve un número de plazas 
fijo para personas paradas de larga 
duración. Asimismo, también piden 
que se reserven plazas en los pro-
gramas de adquisición de compe-
tencias clave para parados de larga 
duración.  
 
Participación. UGT pide que se le 
permita participar en el diseño y eva-

luación de políticas de empleo.  
 
CREACIÓN DE EMPLEO 
Bonificaciones. El sindicato pide 
que se revise el actual sistema de 
bonificaciones/reducciones e incen-
tivos fiscales a la contratación.  
 
Tarifa reducida. Quieren que se em-
pleen los recursos de la tarifa redu-
cida de cotización a la Seguridad So-
cial en ayudas a la contratación de 
personas en situación de paro de lar-
ga duración.  
 
Acuerdos. Piden que en los contra-
tos públicos haya acuerdos para que 
se priorice la contratación de desem-
pleados de larga duración 

Efe. Pamplona 

CCOO de Navarra llamó ayer a 
impulsar un Pacto por la cali-
dad del empleo en el que “se con-
temple la recuperación del po-
der de compra de los salarios 
que permita apuntalar el creci-
miento de la economía y, al mis-
mo tiempo, aumentar el poder 
adquisitivo de los trabajadores 
para que con ello se incentive el 
consumo interno”, dijo.  

  El sindicato hizo pública es-
ta propuesta a través de un co-
municado tras conocerse los 
datos del IPC en la Comunidad 
foral con un descenso de los 
precios de siete décimas en ju-
lio y una evolución de -0,1% res-
pecto a la misma fecha del año 
anterior.   Según CCOO, la caída 
de los precios “son una conse-
cuencia lógica del comporta-
miento habitual de los precios 
durante la temporada de reba-

jas, así como de la bajada de los 
carburantes y lubricantes”. Sin 
embargo,“no se puede obviar el 
efecto que produce en los pre-
cios la bajada del consumo de 
las familias”, en un contexto 
donde, “de forma paralela a la 
consolidación del crecimiento 
económico, se está producien-
do una creciente precarización 
del trabajo creado en los dos úl-
timos años, con un incremento 
de las jornadas parciales y de la 
contratación a tiempo parcial y 
con unos salarios cada vez más 
empobrecidos”, detalló.  

Un modelo “erróneo” 
 “Resulta imprescindible la apli-
cación de las mejoras salariales 
contempladas en el Acuerdo 
por el Empleo y la Negociación 
Colectiva para los años 2015, 
2016 y 2017 para alejar los ries-
gos de deflación”, aseguró el 
sindicato.  

 CC OO  valoró que “el modelo 
de crecimiento promovido por 
las políticas del gobierno en los 
últimos años, centrado en reba-
jar los costes laborales, ha de-
mostrado ser erróneo y ha ge-
nerado altos índices de pobreza 
y exclusión social”. 

El sindicato lo 
considera necesario 
para “apuntalar el 
crecimiento de la 
economía”

CCOO pide un ‘pacto 
por la calidad del 
empleo’ que busque 
mejorar los salarios

● Se trata de acciones 
puestas en marcha por el 
Gobierno de España y que 
llegan a más de 400.000 
jóvenes en todo el país

Europa Press. Madrid 

Las medidas puestas en mar-
cha por el Gobierno para im-
pulsar el empleo juvenil están 
beneficiando a día de hoy a 
432.909 jóvenes, de los que 
5.172 personas navarros, se-
gún el Ministerio de Empleo.  

  En un comunicado, el de-
partamento que dirige Fátima 
Báñez recuerda que el Gobier-
no aprobó en febrero de 2012 la 
Estrategia de Emprendimien-
to y Empleo Joven fruto del pro-
ceso de diálogo y negociación 
con los interlocutores sociales.  
Desde entonces, se han ido de-
sarrollando las 100 medidas 
que contenía, como la ‘tarifa 
plana’ de 50 euros de cotiza-
ción a la Seguridad Social para 
nuevos autónomos y los estí-
mulos a la contratación estable 
y de calidad. 

  A estos 432.909 jóvenes se 
suman los beneficiarios de las 
acciones formativas y de mejo-
ra de la empleabilidad que ges-
tionan tanto el Estado como las 
comunidades autónomas, en el 
marco de la Estrategia. 

5.172 navarros 
se benefician 
de medidas de 
empleo juvenil

● El Ministerio de Empleo 
habilitó en agosto de 2013 
una web donde los 
ciudadanos pueden notificar 
conductas sospechosas

Europa Press. Pamplona 

El buzón de lucha contra el 
fraude laboral y a la Seguri-
dad Social ha hecho aflorar 
4.181 empleos sumergidos 
desde su puesta en marcha el 
5 de agosto de 2013, 20 de ellos 
en Navarra. según el Ministe-
rio de Empleo, que precisa 
que sólo en el último año han 
aflorado 2.589 de estos em-
pleos, un 62,6% más que en el 
año anterior.  

  Desde agosto de 2013 se 
han liquidado cuotas a la Se-
guridad Social por valor de 
4,6 millones de euros y se ha 
sancionado a las empresas in-
fractoras con multas cuyo im-
porte total es de 12,7 millones 
de euros.  

  A través del buzón habili-
tado en la página web del Mi-
nisterio de Empleo, los ciuda-
danos pueden notificar las 
conductas fraudulentas en el 
ámbito laboral para que sean 
objeto de análisis y, en su caso, 
de investigación por la Ins-
pección de Trabajo de la Segu-
ridad Social. 

20 casos de 
fraude afloran 
en el buzón de 
Empleo
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Los precios caen un 0,7% en 
julio arrastrados por el inicio 
de las rebajas de verano
En lo que va de año hay 
un descenso acumulado 
del -0,1% en el Índice de 
Precios al Consumo en 
la Comunidad foral

I.S.  
Pamplona 

Los precios en Navarra conti-
núan en caída tras un recorte en 
julio de  0,7 puntos respecto al 
mes anterior.  El Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) se mantie-
ne  un mes más en tasa negativa, y 
ya van nueve,  y en lo que va de 
2015  acumula un descenso del          
-0,1%, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística.  

 En un mes marcado por la ce-
lebración de los Sanfermines los 
precios aumentaron  principal-
mente en el apartado de Ocio y 

cultura, con un incremento del 
2,6%, y en Hoteles, cafés y restau-
rantes, con un 2,5%, mientras que 
en Medicina creció una décima.  

Descuentos en textil y calzado 
El descenso más significativo de 
los precios se produjo en el apar-
tado de Vestido y calzado, con 
una caída del 11,7% provocada por 
el  inicio de los descuentos y reba-
jas de verano. 

Por su parte,  Transporte y Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas 
experimentaron un descenso del 
0,6%, mientras que el Menaje ba-
jó un 0,5%. Las Bebidas alcohóli-
cas y tabaco lo hicieron en un 
0,2% y la Vivienda, en un 0,1%. Los 
precios se mantuvieron inaltera-
dos en Enseñanza y Comunica-
ciones.  

  Si se toma como referencia la 
variación del último año, los pre-
cios aumentaron en Enseñanza 

(1,8%), Hoteles, cafés y restauran-
tes (1,3%), Bebidas alcohólicas y 
tabaco (1,2%), Medicina (0,9%), 
Alimentos y bebidas no alcohóli-
cas (0,7%), Vestido y calzado 
(0,5%) y Ocio y cultura (0,3%).  

  Los descensos de precios más 
significativos se los apuntan-
Transporte (-3.3%), Vivienda              
(-1,7%), Menaje (-0,8%) y Comuni-
caciones (-0,7%) 

El IPC en Navarra
(julio de 2015)

Fuente: Instituto de
Estadística de Navarra

En un año
En lo

que va
de año

Sobre
el mes

anterior

-0,6
-0,2
-11,7
-0,1
-0,5
0,1
-0,6
0,0
2,6
0,0
2,5
0,0

0,7
1,2
0,5
-1,7
-0,8
0,9
-3,3
-0,7
0,3
1,8
1,3
2,0

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Vestido y calzado 

Vivienda 

Menaje 

Medicina 

Transporte

Comunicaciones 

Ocio y Cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros (seguros, joyas, peluquería...)

Índice general -0,7%

% de variación

Grupo

0,0
1,1
-13,9
-0,4
-1,0
0,8
2,8
1,0
1,8
0,1
4,2
1,6

(*) OTROS Incluye artículos de uso personal, seguros, joyas,  peluquería, etc.

-0,1% -0,1%

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

  A nivel nacional, el IPC se ha 
contraído en nueve décimas res-
pecto al mes de junio, sin embar-
go su tasa interanual se sitúa en 
el 0,1%, debido a la subida de los 
precios de la electricidad, la  esta-
bilidad en los precios de los servi-
cios telefónicos o a los viajes or-
ganizados en  julio.  

La caída de los precios en julio 
es una consecuencia lógica, se-

gún el sindicato CC OO, “del com-
portamiento habitual de los pre-
cios durante la temporada de re-
bajas así como de la bajada de los 
carburantes y lubricantes”. 

Sin embargo,subraya que “no 
se puede obviar” el efecto que 
produce en los precios la bajada 
del consumo de las familias, he-
cho que liga a la escasez de em-
pleo y la precariedad del mismo.

DN Pamplona 

El Aeropuerto de Pamplona ha 
registrado un crecimiento del 
1,9% en el tráfico de pasajeros en 
julio. Fueron 17.435 viajeros los 
que utilizaron la terminal de 
Noáin en el séptimo mes del año. 

En el acumulado de los prime-
ros siete meses de 2015 son 
91.286 los pasajeros que en sus 
desplazamientos han utilizado el 
aeropuerto navarro, un 6,8% más 
que en el mismo periodo de 2014. 

En la actualidad el Aeropuerto 
de Pamplona mantiene los enla-
ces regulares con Madrid duran-
te todo el año y complementa su 
oferta con vuelos chárter en 

puentes festivos y meses estiva-
les. 

El repunte es más que necesa-
rio para un aeropuerto que está 
necesitado de remontar sus nú-
meros rojos. El ejercicio de 2014 
lo cerró con unas pérdidas de 
10,5 millones de euros lo que le si-
túa como el cuarto aeropuerto 
con mayores pérdidas de España 
sólo superado por La Palma, San-
tiago y Vigo.  

Aún así, la terminal redujo el 
año pasado sus gastos de explota-
ción en 300.000 euros, sobre to-
do en personal, después de un 
plan de eficiencia puesto en mar-
cha para los aeropuertos de me-
nos de 500.000 pasajeros . 

El tráfico de pasajeros crece 
un 1,9% en el aeropuerto de 
Noáin en el mes de julio

DN Pamplona 

Un total de 865 personas meno-
res de 30 años ejercen el volunta-
riado en Cruz Roja Navarra, la 
mayoría de ellas mujeres (824), 
según los datos facilitados por 
Cruz Roja Navarra con motivo del 
Día Internacional de la Juventud.  

La entidad destaca “el compro-
miso del voluntariado joven en 
Cruz Roja es una realidad que 
anima cada vez a más jóvenes a 
realizar voluntariado y a compro-
meterse con causas sociales que 
permitan mejorar el entorno”.  

El perfil mayoritario del volun-
tariado joven en Cruz Roja es mu-

jer, estudiante, de 23 años, cur-
sando estudios superiores o de 
grado, participa en más de un 
proyecto y tiene una permanen-
cia en la organización superior a 
cuatro años.  

  Las motivaciones para reali-
zar voluntariado en Cruz Roja por 
parte de la población juvenil son 
diversas, pero “mayoritariamen-
te manifiestan querer hacer algo 
para mejorar su entorno y prefie-
ren participar en actividades con 
los colectivos de infancia y juven-
tud, así como en servicios preven-
tivos”. Entre este voluntariado 
también existen personas que, 
previamente, han sido usuarias. 

Cruz Roja tiene entre su 
voluntariado a 865 personas 
menores de 30 años

-11,7% 
Vestido y calzado. El mayor des-
censo de los precios en julio se lo 
apuntó el sector textil debido al ini-
cio de los descuentos de verano.

LA CIFRA
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I.R. Pamplona 

La lista de espera en las escuelas 
infantiles municipales de Pam-
plona se ha reducido a la mitad en 
el último año. A punto de comen-
zar este curso, son 103 niños los 
que han quedado en lista de espe-
ra, cien menos de los pequeños 
que no obtuvieron plaza en 2014. 
Además, hay otras 34 solicitudes 
no adjudicadas que se presenta-
ron fuera de plazo.  

Según los datos facilitados por 
el Organismo Autónomo de Es-
cuelas Infantiles, la mayoría de 
los pequeños en lista de espera 
pertenecen al sector lactantes 
(de 4 a 10 meses) y caminantes 
(de 10 a 18 meses). En total son 40 
niños lactantes los que han que-
dado sin plaza y  otros 55 en cami-
nantes.  

Por opción lingüística,  cua-
renta solicitudes en lista de espe-
ra son de castellano, 15, de euske-
ra y otros 48 niños se han queda-
do sin plaza en las escuelas que 
imparten un modelo en castella-
no e inglés (las ‘Hello’).   

Entre los centros que tienen la 
mayor lista de espera se encuen-
tran: la escuela Hello Buztintxu-
ri, donde 39 niños tendrán que 
esperar que haya alguna baja; la 
escuela Donibane, con otros 21 
niños en lista de espera; Mendi-
llorri, con 19 niños sin plaza y 
Rotxapea, que este año cambia 
su modelo lingüístico del caste-
llano al euskera, donde se han 
quedado sin plaza 11 menores.   

Sí han obtenido plaza y comen-
zarán el curso el próximo lunes 
en sus respectivas escuelas otros 
609 niños.  

La red de escuelas infantiles 
del Ayuntamiento de Pamplona 

la integran doce centros que para 
este curso han ofrecido en total 
1.033 plazas. Una cifra ligera-
mente inferior a la del curso ante-
rior, 1.087,  debido a la reducción 
del número de plazas ofrecidas 
en la escuela Egunsenti, que baja 
de 82 a 30 plazas por falta de de-
manda.  

“En un principio se habían 
ofrecido las 82 plazas pero como 
vimos que no había demanda se 
optó por ajustar la oferta a la de-
manda existente de cara también 
a cumplir los criterios de subven-
ción establecidos por el Gobier-
no de Navarra”, explicó el gerente 
de Organismo Autónomo de las 
Escuelas Infantiles, José Carlos 
de la Dehesa. 

Para el presente curso, las ofi-
cinas del Organismo Autónomo 
recibieron 821 solicitudes, de 
ellas, 180 de niños de fuera de 
Pamplona;  y otras 124 fuera de 
plazo (a partir del 10 de junio). Fi-
nalmente, terminado el periodo 
de matrícula, se ha formalizado 
la inscripción de 718 niños (in-
cluidos los que quedan en lista de 
espera) y otros 90 que solicitaron 
fuera de plazo.  13 plazas corres-
ponden a necesidades educati-
vas especiales. 

A punto de comenzar el 
nuevo curso, 103 niños 
se han quedado sin 
plaza, cien menos que el 
año pasado

609 niños irán por 
primera vez a clase  
el próximo lunes en  
las doce escuelas 
infantiles municipales 

La lista de espera en las escuelas infantiles 
de Pamplona se reduce a la mitad en un año 

Dos niñas en el inicio del curso del año pasado en la escuela infantil Donibane.  CALLEJA 

I.R. Pamplona  

El coste de cada plaza en las es-
cuelas infantiles se financia en-
tre Gobierno de Navarra, Ayun-
tamiento y la cuota que deben 
pagar los padres. Desde hace ya 
varios cursos, los Ayuntamien-
tos  titulares de cada escuela in-
fantil municipal pueden no  ha-
cerse cargo de pagar su parte 
proporcional de la cuota de 
aquellos niños solicitantes de 
plaza pero no empadronados 
en su municipio. Estos solici-
tantes deben presentar un com-
promiso por escrito de sus res-
pectivos ayuntamientos de ori-
gen de hacer frente a ese pago o 
asumirlo la propia familia. Este 
es uno de los condicionantes 

La procedencia y la 
crisis, posibles causas

que, según José Carlos de la 
Dehesa, gerente de las escuelas 
infantiles municipales, ha pesa-
do más a la hora de analizar por 
qué se ha reducido la lista de es-
pera en un 50% en Pamplona.   

No obstante, este año el 
Ayuntamiento de Pamplona fir-
mará convenios para atender 
las solicitudes de 111 niños de  
otros municipios. En concreto,  
92 vecinos del valle de Egüés;  6 
solicitantes de Burlada; otros 5 
niños procedentes de Galar; 5, 
de  Berriozar y 3, de Noáin.  

“Otras causas pueden ser la 
tendencia a la baja de la natali-
dad, que se viene experimenta-
do hace ya también varios años 
y la crisis económica. Hasta que 
la recuperación no se perciba 
en las familias no se trasladará 
una mayor demanda en los cen-
tros”, añade de la Dehesa. El de-
sempleo ligado a otras circuns-
tancias motivan que sean más 
los niños que se quedan en casa.     

● 111 niños matriculados en 
las escuelas de Pamplona 
proceden de otros 
municipios de la comarca, en 
su mayoría del valle de Egüés

CLAVES

ESCUELAS  
La red de escuelas infantiles del 
Ayuntamiento de Pamplona la 
integran 12 centros  que este 
año ofrecen en total 1.033 pla-
zas (este año se ha reducido la 
oferta en la escuela de  
Egunsenti).  
 
Modelo lingüístico: 6 escuelas 
con modalidad educativa en cas-
tellano (Mendebaldea, Mendillo-
rri, Donibane, Haurtzaro, Fuerte 
Príncipe  y Egunsenti) otros cua-
tro centros con enseñanza en 
castellano e inglés, las denomi-
nadas ‘’Hello’ (Rochapea, Azpi-
lagaña, Buztintxuri y la escuela 
de José María Huarte) y dos es-
cuelas cuya enseñanza se im-
parte íntegramente en euskera 
(Rotxapea e Izartegi)  

PLANTILLA  
La integran 182 trabajadores: 
12 directoras, 118 educadoras, 5 
cocineros, 30 auxiliares y 17 de 
administración y servicios 
 
TARIFAS  
Varían en función de los tramos 
de renta. La tarifa máxima 
mensual para jornada completa 
con comedor es de 335 euros. 
La cuota mínima en jornada 
completa y comedor es de 125 
euros, El comedor cuesta entre 
95 y 84 euros/mes según renta. 

45 

VACANTES  
están contabilizadas en-
tre las distintas escuelas 
y sectores para el próxi-
mo curso, diez más que el 
año pasado. 9 pertenecen 
al sector de Lactantes, 1 
a Caminantes, 7 a Media-
nos y  otras 28 a Mayores, 
donde además no hay lis-
ta de espera.  Y las escue-
las que cuentan con más 
plazas disponibles son: 
Egunsenti y Mendebal-
dea, para niños mayores 
de 2 años. 

L AS aventuras y desventuras de 
la vida consistorial de un año es-
tán recogidas en 42 tomos en-
cuadernados. Pamplona entera, 

proyecto a proyecto, acuerdo por acuer-
do. La memoria de la ciudad sabiamente 
depositada en el Archivo Municipal, don-
de los papeles hablan  con años y siglos 
de antigüedad. ¿Quién promovió aquel 
expediente y cuándo y cómo? ¿Quién vo-
to a favor, quién en contra y con qué argu-
mentos?  Ahí está la verdad. Y no es que lo 
demás sea cuento, o solo cuento, pero 
pierde valor ante el texto del acuerdo, la 
votación, el día y la hora. Seguro que las 
especialistas de encuadernación y seri-
grafía que presentaron los 42 libros de 
actas correspondientes a 2013 comenta-
ron en algún momento la importancia y 

el interés de lo que estaba pasando por su 
manos con destino al archivo. Allí los en-
contrarán un día los historiadores de la 
ciudad y los ciudadanos que acudan en 
busca de un dato concreto de su calle, de 
las fiestas de tal año, o de lo que dijo su 
abuelo concejal, si es que dijo algo. 

Las actas son la narración exacta de la 
verdad, con su jugo natural, sin aditamen-
tos, colorantes ni conservantes. Tal cual. 
En las actas se confiesan, sesión a sesión,  
el alcalde y los concejales. En sus libros se 
quedan retratados para siempre. Al final, 
lo que realmente importa es lo que han vo-
tado sobre una propuesta o una moción. Y 
como en todos los libros, en el de actas 
también hay que pasar página, pero no sin 
antes haberla leído atentamente. Esto, 
que parece de parvulario, y lo es, convie-

ne sin embargo tenerlo muy en cuenta. 
Mucho. Porque en el itinerario de cual-
quier expediente de fuste, no siempre 
coincide lo que dicen los ediles en sus 
ruedas de prensa  o declaraciones de pa-
sillos, con lo que luego matizan  al justifi-
car el voto. Ejemplos hay también, varia-
dos y abundantes, de votaciones anuncia-
das en un sentido y  efectuadas en el 
contrario, a ver si cuela después de ma-
rear bien mareada la perdiz, y hasta el 
faisán dorado de la Taconera.  Cuántos 
concejales no sentirán un escalofrío al le-
er años después un voto, como si fuera un 
epitafio sobre su tumba consistorial. 
¡Que conste en acta! Y va y consta.   

Después de los caldos retóricos, lo que 
vale es el voto emitido antes de escuchar 
aquello de “se levanta la sesión”. El Archivo Municipal.                                                                                  DN

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

QUE CONSTE EN ACTA
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C.A.M. Salinas 

El Ayuntamiento de la cendea de 
Galar, en cuyo término municipal 
de Salinas se proyecta el matade-
ro de equino, vacuno y ovino, sala 
de despeine e industria de elabo-
ración cárnica, se desmarcó ayer 
de la posición de la plataforma ve-
cinal que se opone al proyecto en 
el polígono Meseta de Salinas. 
Por unanimidad de los tres gru-
pos municipales, la Agrupación 
Independiente, EH Bildu y UPN, y 
haciéndose eco de la “inquietud 
vecinal ante la instalación de esta 
actividad”, planteó sin embargo al 
Gobierno foral que estudie otra 
ubicación para el matadero. Re-
clamó también al departamento 
de Medio Ambiente que, en caso 
de no poder ser atendida la de-
manda respecto al emplazamien-

to, “garantice que no autorizará 
en estas instalaciones ni en todo 
su término municipal un centro 
de sacrificio del ganado porcino”. 

El pleno del Ayuntamiento de 
la cendea de Galar se reunió en 
medio de una semana en la que se 
han sumado varias voces al deba-

Insta a Medio Ambiente 
a que garantice, en 
cualquier caso, que no 
se autorizará el porcino

Rechaza la moción de la 
plataforma y entiende 
que sus dudas sobre la 
incineradora no están 
documentadas 

Galar pide al Gobierno que estudie 
otra ubicación para el matadero 

te sobre el proyecto de industria 
cárnica en el polígono Meseta de 
Salinas.  

El martes, representantes de 
casi todo el sector defendieron su 
desarrollo para garantizar la via-
bilidad de ganaderos, carniceros 
y el resto de entidades implica-

Imagen del pleno de ayeren Galar. A la izquierda, en la fila del centro, el alcalde, Cecilio Lusarreta, y el tenien-
te de alcalde, Alfredo Erro. JESÚS GARZARON

das. El miércoles los promotores, 
Protectora de Carnes SLU, forma-
da por empresas del sector y par-
ticipada en un 20% por Sodena, 
confirmó ante los temores de los 
opositores que el proyecto que no 
incluirá el sacrificio de porcino ni 
incineración. El proyecto se estu-

dia desde hace más de diez años y 
desde 2012 se baraja para la me-
seta de Salinas. Los opositores al 
plan  hablarán hoy. 

La declaración aprobada ayer 
en el Ayuntamiento de la cendea 
de Galar es fruto, según se explicó 
en el pleno, del debate entre los 
tres grupos municipales tras la 
petición de la plataforma “No al 
Matadero de Salinas”  para abor-
dar otra moción que también pe-
día que se estudie otra ubicación. 

Dicho texto sí que fue aproba-
do en Beriáin. El alcalde, Cecilio 
Lusarreta (independiente) se 
quejó en su intervención de las 
acusaciones de falta de informa-
ción sobre el expediente. Se remi-
tió a lo tratado en el ayuntamiento 
y con los concejos de la cendea, in-
cluido Salinas (que ha declarado 
su  oposición) y a informaciones 
periodísticas al respecto.  

Desde EH Bildu el portavoz,  
Esteban Lizarbe, reconoció que 
los temores que ha expresado la 
plataforma contraria (sobre la in-
clusión del porcino y de la incine-
radora para restos) para ellos 
“son meras hipótesis”. “No quere-
mos polemizar ni ser insensibles, 
pero lo vemos como hipótesis y 
no certezas”.  

La moción aprobada cita en su 
preámbulo que no tiene “suficien-
te soporte documental que lo jus-
tifique para poder defenderlo an-
te instancias superiores”. Raquel 
Roncal, de UPN, resaltó el apoyo a 
los trámites llevados a cabo por el 
equipo de gobierno. 

 El Consistorio defendió la li-
cencia de obras concedida  en ju-
nio a La Protectora como un acto 
reglado y consideró que no otor-
garla podría suponer prevaricar.

Asistentes a un curso de cata anterior de vinos.  DN

Cursos de cata de vinos y aceites 
la semana que viene en Pamplona
Los tiques para 
participar (6 euros los  
de vino y 5 los de aceite) 
se pueden adquirir en la 
oficina de Turismo

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha puesto ya a la venta los tiques 
para las catas de vino y de aceite  
que tendrán lugar la semana que 
viene en el edificio de los ascen-
sores de la calle Descalzos, den-
tro de la oferta gastronómica de 
la programación cultural de ve-
rano ‘Ciudadelarte’.  

Las sesiones de iniciación a las 
catas de vino se celebrarán el lu-
nes,martes y miércoles, mien-
tras que las de aceite serán el jue-
ves 20 y el viernes día 21, y se  
ofertan 60 plazas cada día, a las 
ocho de la tarde, con una dura-
ción aproximada de una hora. 

Los tiques para las sesiones 
centradas en el vino cuestan 6 eu-
ros y para las del aceite, cinco eu-
ros y pueden adquirirse en la Ofi-
cina de Turismo situada en la Pla-
za Consistorial.  

Las sesiones del vino las im-
parte el experto catador y forma-
dor de la D.O. de Navarra, Miguel-
txo Goñi. En cada una de ellas se 
catan un blanco, un rosado, dos 
tintos y un moscatel, acompaña-

dos de tres quesos con D.O. Nava-
rra (Idiazabal y Roncal). Las se-
siones se realizan en colabora-
ción con Reyno Gourmet y D.O. 
Navarra. 

Cada día cambian las bodegas 
participantes en las catas. El lu-
nes serán Bodegas Otazu, Bode-
gas San Martín, Bodegas Ura-
bain, Bodegas Irache y Bodegas 
Chivite. El martes se catarán vi-
nos de Bodegas Otazu, Bodegas 
Urabain, Bodegas Pago de Araiz, 
Bodegas Nekeas  y Bodegas Chi-
vite. Y el miércoles se degustarán 
los vinos de las Bodegas Otazu, 
Bodegas Urabain, Bodegas Pago 
de Araiz, Bodegas Nekeas y Bode-
gas Chivite. 

Catas de aceite, la novedad 
Además de estas catas centradas 

en el vino, este verano la novedad 
son los cursos de iniciación a la 
cata del aceite de oliva virgen ex-
tra. En el taller se explicará la ela-
boración y clasificación de los 
aceites, así como su conserva-
ción, variedades y una visión glo-
bal del sector oleícola. Además, 
los participantes se adentrarán 
en la iniciación a la cata del aceite 
de oliva virgen extra a través de 
tres aceites, de trujales pertene-
cientes a la D.O.P. Aceite de Nava-
rra: Artajo, La Casa del Aceite y 
La Maja. Para terminar, se reali-
zará un pequeño maridaje con 
productos Reyno Gourmet de 
Maskarada. 

Las catas serán impartidas 
por Ana Irurita, catadora experta 
y miembro del Panel Oficial de 
Aceite del Gobierno de Navarra. 

CASCO ANTIGUO Licencia 
para cafetería en la 
calle San Nicolás 
El área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Pamplona 
ha otorgado licencia a Miguel 
Uriz Ayestarán para abrir una 
cafetería en el número 13 de la 
calle San Nicolás, en la planta 
baja de un edificio de vivien-
das. El aforo máximo de este 
nuevo establecimiento de 
hostelería, según se recoge en 
la licencia, será de 30 perso-
nas, y las obras deberán ini-
ciarse antes de 6 meses.

LEZKAIRU Inadmitida la 
licencia para un edificio 
de 16 viviendas  
El Ayuntamiento de Pamplo-
na no ha admitido la solicitud 
de licencia presentada por 
View real estate para cons-
truir un edificio de 16 vivien-
das  en Lezkairu. Se le exige 
para admitirla que aporte el 
proyecto de ejecución de las 
obras, la solicitud de licencia 
de actividad clasificada y la so-
licitud de aprobación de mo-
delo de urbanización interior 
de manzana.
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M.P.AMO. 
Estella 

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra podrá fi-
nalmente disponer en septiem-
bre de las instalaciones de la es-
cuela taller de Estella e impartir 
en ellas un nuevo ciclo de Forma-
ción Profesional, una FP básica 
de Cocina y Restauración que de-
penderá del CI Politécnico. El 
Ayuntamiento garantiza así un 
inicio de curso con normalidad 
después de las discrepancias del 
nuevo equipo de gobierno muni-
cipal por la forma en que sus pre-
decesores  lo habían negociado. 

En desacuerdo con la situa-
ción que encontraron sobre la 
mesa en junio  por la falta de  un 
acuerdo de pleno que respaldara 
la cesión del edificio,  la comisión 
de Industria, Innovación y Em-
pleo ha elaborado en las últimas 
semanas un convenio con condi-
ciones diferentes trasladadas ya 
al departamento de Educación.  
Su  presidente, Ricardo Gómez 
de Segura (Geroa Bai) lo presen-
tó ayer a la comisión y el pleno lo 
ratificará en su sesión de sep-
tiembre, con lo que se llegará a 
tiempo para el curso. 

Garantizado un ciclo completo 
Entre los cambios principales,  
el plazo de cesión de uso se re-
duce de los cuatro cursos pre-
vistos a dos. Se da cobertura así 
y garantiza que los primeros 
alumnos, ya matriculados, pue-
dan al menos completar los dos 
años de su ciclo. Lo harán en 
principio en horario de tarde, 
para no simultanear sus clases 
con las que desarrolla en las 
mismas dependencias del edifi-
cio de Merkatondoa la actual es-

cuela taller de hostelería. El con-
venio abre, con carácter excep-
cional, la puerta al horario de 
mañana si las actividades de FP 
no interfieren en el resto.   

El concejal de Industria se re-
fiere a otro de los aspectos intro-
ducidos, el concepto de “compar-
tir con la Administración foral” 

El Ayuntamiento de 
Estella reduce de cuatro 
a dos el tiempo de cesión 
de las instalaciones para 
la FP básica de Cocina

Se garantiza así un inicio 
de curso con normalidad 
tras las discrepancias  
con lo negociado por el 
anterior gobierno local

Educación podrá finalmente usar la 
escuela taller los dos próximos cursos

frente a una cesión del edificio. .   
El convenio, que supervisará lue-
go una comisión de seguimiento,  
fija las obligaciones del departa-
mento  en cuanto al pago de la 
electricidad, gas, agua y otros gas-
tos corrientes de la parte propor-
cional que le corresponda. A Edu-
cación competerá igualmente el 

Alumnas de la escuela taller de hostelería el día de inauguración del edificio de Merkatondoa.  ARCHIVO

DN 
Estella 

El Ayuntamiento de Estella, a 
través de su comisión de Ju-
ventud, cierra con los servi-
cios a Tafalla y Murieta los des-
tinos del verano 2015. Habrá 
viaje a la primera de estas loca-
lidades este sábado, 15 de agos-
to, y para el próximo fin de se-
mana, el 22, queda el de Murie-
ta. La campaña incluyó en  julio 
otras dos opciones, la de Acedo 
y Puente la Reina. 

Las salidas en ambos casos 
están previstas para las 12 de la 
madrugada desde la estación 
de autobuses de Estella y el re-
greso a las 6 de la mañana si-
guiente. Este mes de agosto, 
con la casa de juventud cerra-
da, la venta anticipada se reali-
za en Viajes Gurbindo, adjudi-
cataria del servicio. Los bille-
tes se pueden adquirir 
también  en el autobús. 

Estella cierra 
con Tafalla y 
Murieta el Voy 
y Vengo 2015

DN 
Estella 

El Museo del Carlismo conti-
núa a lo largo de este verano 
con la programación de visi-
tas guiadas a su exposición 
permanente,  en este caso con 
una doble oferta para este fin 
de semana festivo en torno a 
la Virgen de la Asunción.  El 
servicio, gratuito y para un 
aforo limitado de 25 personas 
en cada tanda, se concentra en 
esta ocasión en la jornada del 
domingo, 16 de agosto.  
  Habrá ese día dos visitas, am-
bas en castellano, a las 11.30 y a 
las 12.30. Desde el museo se re-
cuerda también que existe la 
posibilidad de acercarse a co-
nocer la exposición temporal 
Rendir la plaza. El bloqueo car-
lista de Pamplona (septiembre 
de 1874-febrero de 1875), abier-
ta hasta el 3 de abril de 2016.

Sigue la oferta 
gratuita de 
visitas al Museo 
del Carlismo

M.P.A. 
Estella 

El concejal de Industria que ha 
llevado la negociación del nuevo 
convenio con técnicos del de-
partamento fue ayer más allá 
del futuro por el que desde su co-
misión se apostará para el edifi-
cio de Merkatondoa en el que el 
Ayuntamiento ha invertido algo 

equipamiento informático del au-
la polivalente con ordenadores 
en red, proyector digital, etc. Lo 
mismo ocurre con el “material 
electromecánico para el aula de 
hostelería” -un catálogo que in-
cluye desde picadoras, a microon-
das o licuadoras-   y con la vajilla y 
resto del menaje necesario. 

Gómez de Segura ve la viabilidad de 
una FP de grado medio en el edificio
● Cree que, más que un ciclo 
básico, ese tipo de estudios de 
Cocina sí serían mucho más 
compatibles en el futuro con 
una escuela taller municipal

más de un millón de euros en los 
últimos años.  “Son instalacio-
nes que resultarían muy ade-
cuadas y serían mucho más 
compatibles para un ciclo de 
grado medio de la Formación 
Profesional”, señaló.  
    Se refiere a   optar, frente al ci-
clo básico que, por otro lado, ya 
se imparte en la cercana Puente 
la Reina en el centro dirigido 
por los hermanos del Sagrado 
Corazón (Corazonistas), por 
esas otras posibilidades de la FP 
de la misma familia de Cocina. 
“Podría convivir perfectamente 
con la escuela taller, una en ho-

rario de mañana y otra de tarde”, 
apunta. Y permitiría -bajo su 
punto de vista- dotar a Estella de 
una nueva enseñanza de FP con 
carácter  permanente y adapta-
da a las demandas del mercado. 
    ¿A qué espacios atañe esos 
usos compartidos que, de mo-
mento,  ya se implantan en sep-
tiembre? A los que Educación va 
a necesitar para el ciclo básico, 
en concreto un aula polivalente 
y al aula de taller de hostelería 
provista de cocina y bar restau-
rante. También podrán compar-
tirse servicios comunes y ofici-
nas para el profesorado































 
 
 

 

 CCOO aboga por el empleo de calidad y la 
mejora de los salarios 
13/08/2015 - 13:56Agencia EFE 
CCOO ha considerado, tras conocer que el IPC bajó siete décimas en julio en Navarra y que la tasa 
interanual se situó en el -0,1 %, que la creación de empleo de calidad, la mejora de los salarios y la 
protección social "son claves para apuntalar la economía navarra". 

A su juicio, la implementación de un "Pacto por la calidad del empleo" así como el Acuerdo por el Empleo 
y la Negociación Colectiva para los años 2015, 2016 y 2017, firmado por sindicatos y empresarios, 
contribuirían a la consolidación económica. 

Al analizar los datos del IPC, dicho sindicato ha subrayado en un comunicado que la caída de los precios 
en julio son una consecuencia lógica del comportamiento habitual de los precios durante la temporada de 
rebajas así como de la bajada de los carburantes y lubricantes. 

Sin embargo, ha señalado que "no se puede obviar" el efecto que produce en los precios la bajada del 
consumo de las familias. 

A su juicio, "en un contexto donde de forma paralela a la consolidación del crecimiento económico se 
está produciendo una creciente precarización del trabajo creado en los dos últimos años, con un 
incremento de las jornadas parciales y de la contratación a tiempo parcial y con unos salarios cada vez 
más empobrecidos, se hace necesario impulsar un 'Pacto por la calidad del empleo'". 

Un pacto que, entre otras medidas, contemple la recuperación del poder de compra de los salarios que 
permita apuntalar el crecimiento de la economía y al mismo tiempo aumentar el poder adquisitivo de los 
trabajadores para que con ello se incentive el consumo interno. 

También ha calificado como "imprescindible" la aplicación de las mejoras salariales contempladas en el 
Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva para los años 2015, 2016 y 2017 "para alejar los 
riesgos de deflación". 

En este contexto, ha opinado que existe margen para que los salarios crezcan el 1 % o por encima en 
aquellas empresas que lo permitan los beneficios y los incrementos de productividad, tal y como 
establece dicho acuerdo. 

Y es que, a su entender, el modelo de crecimiento promovido por las políticas del Gobierno en los 
últimos años, centrado en rebajar los costes laborales, "ha demostrado ser erróneo y ha generado altos 
índices de pobreza y exclusión social". 

Desde esta convicción ha abogado por un cambio en el sistema productivo "que apueste por 
inversiones en los sectores con mayor potencial de desarrollo futuro y que aportan más valor añadido, 
y por configurar un modelo de actividad económica que impulse el empleo estable, con derechos y de 
calidad".EFE 






