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El problema del paro
El máximo problema hoy en España es el paro, pero
vemos que no quieren resolverlo. El paro es una en-
fermedad económica, igual que cualquier otra  enfer-
medad en el cuerpo humano. Un simple constipado o
catarro, de no curarse bien y a tiempo, puede devenir
en una pulmonía y acabar con la vida del enfermo.
Lo fundamental es el tiempo, cuánto más tiempo sin
tratamiento, mayor peligro de muerte. En economía
exactamente igual, hemos dejado pasar dos largos
años negando la crisis, sin tratamiento y esperando
que el tiempo o los otros lo resolvieran, nos callamos
y quietos, la política sectaria y partidista así parecía
aconsejarlo, que se mojen otros. Hoy España se ca-
racteriza por crear problemas en donde no los hay, so-
mos obtusos y torpes, los separatistas no paran de
crearlos. Veámos: aquí apenas se cuenta con el em-
pleador o empresario, que es el único que crea em-
pleo. Nos podríamos por unos momentos meter en su
piel?. Un emprendedor en principio puede contar con
1 ó 2  miembros de su familia, conocido o amigo. El

negocio marcha y al ampliarlo surgen los problemas
del empleador, puesto fijo imposible, no sabemos co-
mo irá, o se pueden torcer las cosas, nadie nos garan-
tiza el éxito en el futuro, y no podremos desprender-
nos de los empleados (fijos), a no ser con mucho pa-
peleo, muchas trabas, incordios y enfrentamientos
hasta judiciales, y luego para colmo o broche pagar
unas indemnizaciones que nos llevan a la ruina total.
Por todo ello, empleo temporal. Como ya dijimos,
uno hace un contrato fijo, y ya parece casado con el
empleado para toda la vida.  Muchos no lo entienden,
con lo fácil que sería un  contrato fijo, pero aquí resi-
de la madre del cordero, con garantías totales de que
de ir mal se podría ir al despido (palabra tabú ), que
carece de dramatismo si el Estado o Gobierno asume
su rol, ¿para que paga el empresario y el obrero unas
cuotas tan altas a la Seguridad Social?, ¿no recibe  el
empleado una cantidad  cuando va al paro?, ¿no se
puede alargar este de forma subjetiva o personal se-
gún casos?. De  recibir cantidad con larga duración
(recuerdo tiempos en que se recibía más prestación

en paro que trabajando, esto no es ningún cuento).
Preguntamos y  el Estado porqué no indemniza. Se
paga a la Seguridad Social pero en caso de enferme-
dad los 3 primeros días los paga el obrero, los otros
12 días el empresario, a los 15 días ya paga el  Esta-
do, con esos 15 días que se ahorra se podían invertir
en indemnizaciones. Puestos en razón  y cediendo se
pueden admitir 10-15 ó  20 días, pero teniendo 10 o
más empleados y a 45 días por año, el despido no les
asustaría?. El político con 10 años  ejerciendo tiene
derecho a la máxima pensión (eso dicen), es esto
igualdad. Por lo oído y leído, no creemos  que vaya-
mos muy lejos en la reforma. Lo que se necesita es
una reforma en profundidad y flexibilizar el mercado
laboral . Hemos leído la declaración de un sindicalis-
ta, “no consentiremos ningún recorte en nuestros de-
rechos”, mal  empezamos . Si V. y yo vamos a  poner-
nos de acuerdo para lograr  algo positivo y Vd. em-
pieza por decir yo no cederé en nada, no llegaremos
más allá del parche o cataplasma de Sor María. 

Fernando Muñoz. Teruel
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uiero decir para empezar que soy un
profano en historia, por lo tanto tó-
mese todo lo que voy a decir como
meras observaciones sobre lo que oí
y leí en los medios de comunicación

hace algún tiempo y también como el fruto de al-
gunas informaciones que me he procurado. El
Conseller de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya dijo, más o menos, que el sepulcro de Pere
II que se conserva en el Monasterio de Santes
Creus (Tarragona), no había sido profanado nun-
ca, y por lo tanto los restos momificados pertene-
cen con toda probabilidad a dicho Rey de la
corona catalano-aragonesa. 
Televisión Española, haciéndose eco de
las palabras del Sr. Tresserras, dio la noticia,
la cual causó un gran revuelo entre la clase
política y mediática aragonesas. Han abun-
dado los artículos, las cartas en los periódi-
cos y en general los comentarios, reivindi-
cando la aragonesidad de Pedro el Grande,
frente a la usurpación y manipulación, así se
dijo, de los catalanes. Se pidió a Televisión
Española que rectificase la noticia, e incluso
se oyeron voces de quererla llevar a los tri-
bunales. 
Yo, como he dicho, con pocos conoci-
mientos de historia, lo primero que hice es
acudir a Wikipedia y me encontré con las in-
formaciones que indico a continuación, des-
pués de buscar “Pere III” y “Pedro III”
“Pere el Gran, III d'Aragó, I de Sicília, I

de València i II de Barcelona (València
1240- Vilafranca del Penedès 1285), Rei
d'Aragó, Rei de València, Comte de Barcelo-
na (1276-1285) i després de la conquesta,
Rei de Sicília (1282-1285). Està enterrat al
Reial Monestir de Santa Maria de Santes
Creus”.
“Pedro III de Aragón (Valencia, 1240– Vi-
llafranca del Penedés, 2 de noviembre de
1285), llamado el Grande, fue hijo de Jaime
I el Conquistador y su segunda esposa Vio-
lante de Hungría. Sucedió a su padre en 1276 en
los títulos de rey de Aragón, rey de Valencia (co-
mo Pedro I) y conde de Barcelona (como Pedro
II)”. Por supuesto que se dicen en Wikipedia mu-
chísimas cosas más del Rey Pedro el Grande.
Debo decir que este conflicto no me quita el

sueño, no obstante sí me demuestra que es más
fácil protestar y repetir lo que dicen los otros,
que trabajar en pro de la verdad, si se está seguro
de algo, con razonamientos y acciones prácticas
cuando se cree que es un tema de importancia, en
vez de clamar al cielo por las interpretaciones
históricas de los otros. ¿Por qué no han entrado
en Wikipedia todos los aragoneses ofendidos y
preocupados para intentar corregir aquello que
consideran tiene de erróneo la Wiki de la men-
cionada enciclopedia con relación a Pedro el
Grande? No me dirán que es difícil. ¡Pruébenlo!

Seguro que sería un buen camino hacia la fija-
ción de la verdad histórica, si la hubiere, salva-
das diferencias e interpretaciones. Ya sé que Wi-
kipedia es lo que es y que hay que tomar con pre-
caución sus contenidos, pero a ella acuden, en
primera instancia, la mayoría de personas que

quieren saber de un determinado tema.
Lo más correcto y eficaz sería el hacer valer la
posición de uno mediante el razonamiento bien
documentado, y no criticar sin más a los que uti-
lizan, en este caso, la nomenclatura del linaje ca-
talán de Pedro el Grande. Si los conflictos entre
dos vecinos son de este tipo, ¡vaya preocupacio-
nes que debe tener la ciudadanía!
Para que se haga cargo el lector de la “verdad”
histórica, les explicaré: En un viaje que hice a la
ciudad de Ámsterdam, visité el Museo de Histo-
ria a parte de otros que no es difícil de imaginar,
el Rijsmuseum, el de Van Gogh, la casa de
Ana Frank y algún otro más. Volviendo al
Museo de Historia: ¿querrá creer el lector
que después de recorrer todas las salas, tanto
las temáticas como las que respondían a un
orden cronológico no pude ver ni una sola
referencia a los Tercios Españoles, ni a Feli-
pe II? En Wikipedia se analiza la extensión
de los territorios de este monarca como: Du-
que de Milán; Rey de Nápoles; Rey de In-
glaterra; Soberano de los Países Bajos y Du-
que de Borgoña, Rey de España, Sicilia y las
Indias; y Rey de Portugal. Los creadores y
mantenedores del Museo de Historia de
Amsterdam se han olvidado de Felipe II, del
Duque de Alba y de los Tercios de Flandes.
Quiero suponer que el cuadro La Lanzas, lla-
mado también La Rendición de Breda del
gran Velázquez, no sería muy bien acogido
en el Museo de Amsterdam, y eso que el ho-
landés derrotado —que hubo de rendirse—,
Justino de Nassau, fue recibido con cortesía
por Ambrosio de Spinola, aristócrata y estra-
tega genovés a las órdenes del Rey de Espa-
ña, Felipe IV. 
Alguien dijo que la historia siempre es

contemporánea: se escribe en un momento
determinado, se explica desde una determi-
nada posición, no interesándose en la mayo-
ría de los casos por la opinión del contrario,
y generalmente la recuerdan mejor los ven-

cedores. Mi recomendación a los lectores: lean
todas las  versiones posibles si quieren acercarse
a la verdad. Y si se deciden a escribir la historia
—su historia— por mucho que se esfuercen,
también será contemporánea. 

*Escritor
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