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PSN La céntrica plaza del Vínculo de la capital navarra fue el escenario elegido por los socialistas para que el presiden-
te en funciones del Gobierno central, Pedro Sánchez, apoyara a sus candidatas para el Gobierno de Navarra, María Chi-
vite, y el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín.  EDUARDO BUXENS

Sánchez: “Presidenta, o Chivite o el nacionalismo”
Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y Alberto Garzón (IU) coinciden en campaña en Pamplona PÁG. 16-17 y 20-21

PODEMOS  Los jardines de la Taconera acogieron el mitin de Podemos, 
con su líder nacional, Pablo Iglesias, y el candidato al Gobierno de Nava-
rra, Mikel Buil, como protagonistas.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Iglesias exige entrar  
en el Gobierno  foral

 Ezkurdia, ilusionado ante la semifinal
PÁG. 68
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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

El primer trimestre del año se ce-
rró con un crecimiento económi-
co en Europa mejor de lo espera-
do, aunque siempre sin perder de 
referencia que el actual ciclo con-
tinúa marcado por la ralentiza-
ción. El informe hecho público 
ayer por la agencia comunitaria 
de estadística Eurostat revela un 
repunte del 0,4% en el conjunto 
de la zona euro y del 0,5% en el 
bloque de los Veintiocho Estados 
miembros, en lo que se refiere a 
sus tasas respectivas de avance 
del Producto Interior Bruto 
(PIB). 

En cualquier caso, son datos 
todavía débiles aunque se pue-
den leer en clave de leve progre-
sión, más aún si se tiene en cuen-
ta que el último tirón de 2018 (los 
meses de octubre, noviembre y 
diciembre) registró subidas infe-
riores del PIB (del 0,2% y del 0,3%, 
respectivamente), marcadas por 
una Italia atenazada por la sinto-
matología de recesión técnica y 
una Alemania en parón por su 
sector automovilístico. 

En España el crecimiento fue 
superior a la media tanto de la 
Unión Europea como de la zona 
euro, al concretarse en el 0,7% en 
relación con el periodo anterior. 
Y también lo fue desde un punto 
de vista singular, puesto que ha-
bía cerrado el último trimestre 
del año pasado con un 0,6% (una 
décima menos).  

Fue una de las ocho econo-
mías de la Unión que registraron 
los mayores ascensos, por detrás 
de Hungría (1,5%), Polonia (1,4%), 
Rumania (1,3%), Bulgaria (1,1%), 
Lituania (1%), Eslovaquia  y Chi-
pre (ambas con una tasa del 
0,9%), siendo además el país que 
más avanza de los cuatro gran-
des del euro puesto que Alema-
nia creció un 0,4%, Francia un 
0,3% e Italia, un 0,2%. 

El guarismo de Italia apunta-
ría hacia su salida de la recesión 
técnica, puesto que el PIB del pa-
ís transalpino venía acumulan-
do dos trimestres consecutivos 
de caídas que le supusieron la 
pérdida de un 0,2% en su riqueza 
económica entre julio y diciem-
bre del pasado ejercicio. Ade-
más de Italia, el otro crecimiento 
más bajo en este arranque de 

El crecimiento en la 
zona euro fue del 0,4% 
del Producto Interior 
Bruto y del 0,5% en  
la UE, según Eurostat

El repunte europeo  
fue sin embargo inferior 
al registrado de enero  
a marzo por EE UU,  
que creció un 0,8%

El PIB de la zona euro y la UE mejora 
su pulso tras un flojo cierre de 2018
La economía española crece un 0,7%, más que la media, en el primer trimestre

Una trabajadora de Volkswagen en la fábrica que el grupo alemán tiene en Wolfsburgo. REUTERS

J. A. BRAVO    
Madrid 

Las opciones de que el nuevo Go-
bierno que se conforme en junio, 
con Pedro Sánchez de presidente, 

La ministra de Industria 
los ve “necesarios”, pero 
por cuestión de plazos 
podrían aplazarse a 2020 
como se anunció a la UE

envíe a las Cortes un nuevo pro-
yecto de Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) para 2019 son 
realmente escasas, aunque aún 
hay quien no lo descarta del todo. 
Así al menos lo dejó entrever ayer 
la ministra en funciones de Indus-
tria, Reyes Maroto, quien dijo que 
"serán los tiempos los que final-
mente lo determinen". En un al-
muerzo de trabajo en Bilbao, pos-
terior a la asamblea de la Confede-
ración Empresarial de Vizcaya 
(Cebek), Maroto aclaró unas de-

claraciones previas suyas donde 
daba a entender que el nuevo Eje-
cutivo sí llevaría al Congreso un 
proyecto para 2019, una vez que a 
principios de año fue rechazado el 
que presentó. Y precisamente 
aquello motivó un adelanto de las 
elecciones generales. 

"Es cierto que necesitamos 
unos nuevos Presupuestos", dijo la 
ministra, pensando sobre todo  en 
"hacer esa transformación del mo-
delo económico y social que preci-
sa este país". Pero, al mismo tiem-

Maroto: “Los tiempos dirán  
si hay nuevos PGE en 2019”

po, reconoció que los plazos de tra-
mitación y la necesidad de contar 
con apoyos parlamentarios sufi-
cientes pueden frustrar que haya 
un nuevo proyecto a corto plazo y, 
por lo tanto, “haya que irse ya a 
2020". 

Ese es el escenario más proba-
ble con el que trabajan los Ministe-
rios de Hacienda y de Economía 
desde hace semanas y, según con-
firmaron ayer fuentes guberna-
mentales, "no ha habido cambios 
de última hora" al respecto. Y es 
que los esfuerzos de Pedro Sán-
chez y el PSOE se centran en los 
apoyos que pueda recabar el nue-
vo Ejecutivo y su composición. 
"Ahora lo que nos preocupa –seña-
ló Maroto– es tener el mejor Go-
bierno posible y que responda a 
los desafíos que hay por delante". 

En la última actualización del 
Programa de Estabilidad para el 
período 2019-22, remitida a finales 
de abril a la Comisión Europea,  el 
Ejecutivo da prácticamente por 
hecho que este año se mantendrá 
la prórroga de los Presupuestos de 
2018 "para garantizar el cumpli-
miento de los objetivos de estabili-
dad", a la que a su vez se añaden los 
decretos aprobados los últimos 
meses. 

Y aunque apostilla que ello se 
hará "sin perjuicio de las decisio-
nes presupuestarias que pueda 
adoptar el nuevo Gobierno", afir-
ma que "dada la actual situación 
política... se plantea retrasar a 
2020 su subida fiscal (incluida la 
tasa Google y el alza del IRPF) de 
5.654 millones de euros que había 
previsto para este año”.

LOS CINCO GRANDES

ALEMANIA  0,4%  
El PIB volvió a positivo en este 
inicio de año después de termi-
nar 2018 estancado por el parón 
en el sector automovilístico. 
 
FRANCIA 
 0,3%  
Estabilizó su ritmo de expansión 
en el 0,3%, manteniendo el mis-
mo crecimiento por tercer tri-
mestre consecutivo. 
 
ITALIA  0,2%   
La tercera mayor economía de 

la zona euro salió de la recesión 
con un crecimiento de dos déci-
mas. 
 
REINO UNIDO  0,5%   
Acelera tres décimas su ritmo 
de crecimiento por los prepara-
tivos de las empresas de cara a 
un eventual brexit. 
 
ESPAÑA  0,7%   
Mantiene un robusto creci-
miento, por encima de la media 
europea, e incluso supera por 
una décima al del cierre del 
año 2018.

2019 lo registró la economía de 
Bélgica (0,2%). No obstante, solo 
el PIB de un país, el de Letonia, 
se contrajo durante este perio-
do: en concreto, lo hizo en tres 
décimas.  

Peor que en EE UU 
Mirando hacia el exterior, sin 
embargo, el repunte de la UE y 
de las diecinueve economías que 
comparten moneda fue inferior 
al registrado por Estados Uni-
dos en el periodo enero-marzo. 
El país norteamericano consi-
guió elevar su PIB un 0,8%, des-
pués de cerrar el anterior tri-
mestre con un 0,5%. En términos 
interanuales la pujanza al otro 
lado del Atlántico, es más que 
evidente puesto que se traduce 
en un alza de la actividad del 
3,2% frente al 1,5% del conjunto 
de la Unión Europea y el 1,2% en 
los mercados del euro. 

Eurostat también ha hecho 
públicos datos actualizados so-
bre el nivel de empleo en Europa. 
El número de personas con un 
puesto de trabajo tanto en la zona 
euro como en el conjunto de los 
Veintiocho se incrementó un 
0,3% en el primer trimestre; un 
dato muy similar al que se regis-
tró en el periodo anterior entre 
octubre y diciembre, en el que se 
apuntaba a un crecimiento del 
0,3% en el club del euro y del 0,2% 
en toda la UE. 

En la comparación con el mis-
mo período del año anterior, el 
empleo se había incrementado 
un 1,3% en la zona del euro y otro 
1,1% en comparación con el con-
junto de la Europa comunitaria, 
según la agencia estadística. La 
mejora es similar a la contabiliza-
da en el úlimo trimestre de 2018, 
cuando creció un 1,2% y un 1,3%, 
respectivamente.. 

Estos nuevos datos pueden 
terminar suavizando las medi-
das que los ministros del Euro-
grupo van a abordar hoy, tras las 
perspectivas de desaceleración 
económica que había en las últi-
mas previsiones de primavera 
presentadas en Bruselas. 
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Aranguren 
APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 

DE DETALLE EN PARCELA 
CATASTRAL 1219 DEL 

POLIGONO 1 DE MUTILVA 
La Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
en sesión de 11 de abril 2019 acordó 
la aprobación inicial del Estudio de 
Detalle en Parcela  Catastral 1219 del 
polígono 1 de Mutilva, siendo el pro-
motor Don Eduardo Esquíroz Barre-
na. 

Lo que se hace público para ge-

neral conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 46 de 
la Ley Foral 35/2002, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, el expe-
diente estará a exposición pública, 
durante el periodo de veinte días, 
desde la publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, para que pueda 
ser estudiado y presentar las alega-
ciones que se consideren oportu-
nas. 

Mutilva, 11 de abril de 2019. 
EL ALCALDE, 

Manuel Romero Pardo 

Anuncios Oficiales

Colpisa. Madrid 

El llamado Irán-oil sigue amena-
zando la recuperación económica 
mundial, tras el fin de las exencio-
nes para comprar crudo de este 
Estado árabe. Y es que si bien va-
rios países productores indicaron 
días atrás que elevarían su pro-
ducción para compensar aquel ve-
to, otras potencias de la OPEP es-
tán sufriendo presiones que po-

drían perjudicar su cuota diaria de 
barriles, como Arabia Saudí.  

Este “difícil entorno geopolíti-
co”, unido a un crecimiento de la 
demanda mundial de petróleo in-
ferior en 90.000 barriles diarios al 
esperado por la desaceleración 
económica, hace prever a la Agen-
cia Internacional de la Energía 
(AIE) que habrá un déficit “de la 
misma magnitud” en la oferta en el 
segundo trimestre del año.

Temor a una escasa oferta 
de crudo hasta el verano

● La Comisión Europea ha 
calculado que este arancel 
añadiría unos 10.000 euros 
al precio de los automóviles 
europeos en EE UU

Colpisa. Washington 

El presidente de EE UU, Do-
nald Trump, planea retrasar 
seis meses más la decisión de 
imponer un 25% de aranceles a 
las piezas de automóviles y 
vehículos importados, infor-
maron ayer varias agencias in-
ternacionales. Según fuentes 
de la Casa Blanca, el anuncio se 
hará este sábado, cuando ven-
ce el plazo para resolver cómo 
aplicaría esas tasas. 

Mientras, no obstante, pro-
siguen sus conversaciones con 
la UE y Japón, los principales 
exportadores de vehículos a la 
primera economía del mundo. 
Multinacionales como General 
Motors, Volkswagen y Toyota 
ya han advertido de los efectos 
perjudiciales que tendría esta-
blecer nuevos gravámenes. 

La Comisión Europea ha 
calculado que un arancel esta-
dounidense del 25% sobre la 
importación de vehículos aña-
diría 10.000 euros (unos 11.200 
dólares) al precio de los auto-
móviles europeos en EE UU. 

Según CNBC, la cotización 
de las acciones de Ford y de Ge-
neral Motors subieron ayer 
tras divulgarse los planes del 
presidente Trump.  

Guerra comercial  
Las tarifas a la importación de 
automóviles enfrentan una 
amplia oposición en el Congre-
so de EE UU. La Casa Blanca se 
ha negado a entregar el infor-
me del Departamento de Co-
mercio al senador republicano 
Chuck Grassley, presidente del 
Comité de Finanzas del Sena-
do, quien ha exigido verlo. 

EE UU está en pleno recru-
decimiento de su guerra co-
mercial con China. El viernes 
Trump anunció una subida de 
impuestos a productos  del gi-
gante asiático por valor de 
200.000 millones de dólares, a 
lo que China respondió con 
otra alza arancelaria a produc-
tos norteamericanos por 
60.000 millones (pasando del 
5% al 25%) desde junio. 

Trump planea 
aplazar 6 meses 
los aranceles 
del 25% a los 
coches de la UE

LUCÍA PALACIOS   
Madrid 

Todos los países de la Unión Euro-
pea están ahora obligados a llevar 
un registro diario de la jornada la-
boral de los trabajadores. Así lo es-
tableció una sentencia publicada 
el pasado martes por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), que avala así la medida 
que desde el pasado domingo es 
obligatoria en España. Es más, con 
la nueva ley, España se ha conver-
tido en uno de los países del mun-
do que tiene un control horario 
más estricto, mientras que la ma-
yor parte de sus socios europeos 
habrán de adaptarse o incluso im-
plantar esta norma. Alemania o 
Reino Unido, por ejemplo, no lle-
van este registro diario, algo que sí 
se hace en Italia, Portugal o Aus-
tria; en Francia y Bélgica solo es 
obligatorio para determinados 
sectores o colectivos, según se des-
prende de un estudio elaborado 

por Sagardoy Abogados. 
 

Alemania. Los empresarios 
no necesitan registrar las horas 
trabajadas por los empleados y ni 
siquiera están obligados a infor-
mar de las horas extraordinarias a 
los sindicatos (algo que en España 
ya se hace desde hace años), aun-
que sí deben llevar un registro de 
estas.  

 
Reino Unido. El empresario 
debe llevar un registro "adecuado" 
que acredite que se respetan los lí-
mites de la jornada semanal y de 
los horarios de trabajo nocturno. 
No obstante, esta obligación no se 
aplica al descanso diario ni al se-
manal y la ley no obliga de manera 
específica a registrar todas las ho-
ras trabajadas. De igual manera, el 
empresario tiene la libertad de de-
cidir el modo en que lo hace y con-
servar dicho registro durante un 
plazo de dos años, frente a los cua-
tro años que se establecen en Es-
paña. 

 
Francia. Las obligaciones va-
rían en función de la situación: se 
exige controlar el horario de los 
trabajadores cuya jornada laboral 
se calcula en horas o días o cuya 

En Alemania y Reino 
Unido no hay obligación 
de registrar las horas;  
y en Francia y Bélgica, 
solo en algunos sectores 

España tiene un control 
horario más estricto ahora 
que en el resto de Europa

jornada laboral no puede fijarse de 
antemano. Para ello, se elabora un 
documento mensual en relación 
con cada trabajador y la copia se 
adjunta a la nómina sobre el nú-
mero de horas extraordinarias.  

 
Bélgica. No existe una obliga-
ción general de establecer un sis-
tema de control de la jornada, pero 
hay algunas excepciones, como en 
el sector bancario, en el caso de 
ciertos trabajadores a tiempo par-
cial y los que tienen una jornada la-
boral variable. 

 
Italia. La ley sí recoge la obliga-
ción de controlar la jornada de tra-
bajo, salvo para los empleados de 
hogar. El empresario tiene que re-
copilar información  sobre la rela-
ción laboral, como los días trabaja-
dos, las ausencias, el tiempo de tra-
bajo, las horas extraordinarias, las 
vacaciones, las bajas remunera-
das... y generalmente se la entrega 
a los trabajadores al final del mes 
siguiente. 

 
Portugal. También hay obliga-
ción de control diario de jornada, 
incluso para aquellos trabajado-
res que no tienen un horario fijo. 
De igual manera han de contabili-

Dos trabajadores fichan a la entrada de su puesto de trabajo. COLPISA

zarse las interrupciones o pausas 
que no están incluidas en la jorna-
da laboral, para determinar el nú-
mero de horas efectivas trabaja-
das al día y a la semana.  

 
Austria. Es otro país en el que 
se exige al empresario registrar 
las horas de trabajo, salvo para 
aquellos empleados con funciones 
directivas decisivas.  

 
EE UU. La mayoría de los em-
pleadores están obligados a man-
tener registros que reflejen el nú-
mero real de horas trabajadas, en 
concreto aquellos cuyas ventas 
anuales ascienden a 500.000 dóla-
res o más o que se dedican al co-
mercio interestatal. Sin embargo, 
los denominados trabajadores 
‘exentos’, que son aquellos que re-
ciben una retribución salarial de 
más de 23.660 dólares al año, no 
tienen derecho a recibir pago por 
horas extraordinarias.  

 
Argentina. No existe el control 
obligatorio de la jornada. Sí esta-
blece la legislación la duración de 
la jornada laboral y de las horas ex-
tra, que están limitadas a un máxi-
mo de tres diarias, 30 horas al mes 
y 200 al año.  

 
Brasil. Existe una estricta re-
gulación laboral y así sucede con 
el registro horario, con la excep-
ción de la alta dirección, los traba-
jadores externos y quienes tele-
trabajan. 

 
Chile. El Código del Trabajo im-
pone a los empleadores llevar un 
registro diario del trabajo, tanto 
de horas extraordinarias como 
ordinarias.
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“Es mentira que Navarra 
ha mantenido sus fueros”

ÁNGEL NÚÑEZ CHAMORRO CANDIDATO DE LIBERTAD NAVARRA

Libertad Navarra-Libertate Nafarra, el partido 
del historiador y abogado Tomás Urzainqui, se 
presenta a las elecciones forales con un mensaje 
revisionista de la historia de Navarra. Quieren un 
referendo sobre el futuro de la Comunidad foral

Que nos lo venden como algo me-
jor de lo que es en realidad. Nos di-
cen que somos unos privilegiados 
cuando tenemos los impuestos 
más altos del país. No tenemos la 
autogestión que nos están ven-
diendo. Un ejemplo es el sistema 
de carreteras: lo gestionamos y lo 
pagamos nosotros, pero la recau-
dación de los peajes se va directa-
mente a Madrid. 
¿En qué se diferencia Libertad Na-
varra de un partido regionalista, 
como UPN, y de un partido abert-
zale, como Geroa Bai? 
UPN es un partido regionalista por 
el hecho de que desde su naci-
miento ha sido quien más ha le-
vantado el estandarte del autogo-
bierno de Navarra. Nos parecemos 
a ellos en la defensa de la identidad 
y del autogobierno. Sin embargo, 
de unos años a esta parte, UPN ha 
decidido recular. Creo que la coali-
ción de Navarra Suma es el mejor 
ejemplo de ello. Se han dado más a 
la aritmética parlamentaria que a 
defender la idea del pueblo. Es ver-
dad que Geroa Bai nace con unos 
postulados parecidos a los nues-
tros, aunque no se basan en los 

postulados jurídicos e históricos 
de Navarra, sino en el punto de vis-
ta aranista, con un nacionalismo 
segregador y conflictivo. 
¿Cuál es su postura sobre el 
euskera? ¿Creen que hoy en día es 
algo que divide o que une a los na-
varros? 
Estamos a favor del euskera, cre-
emos que es un patrimonio inma-
terial incalculable de nuestra na-
ción. Además, hay varios estudios 
que señalan que el euskera nació 
en lo que hoy es la merindad de Es-
tella, así que debemos sentirlo co-
mo propio. Un idioma siempre es 
algo que enriquece, es algo que de-
bemos respetar y valorar. Sin em-
bargo, tristemente el euskera es 
algo que hoy separa por culpa de la 
clase política. Ha habido partidos, 
de uno y otro lado, que lo han usa-
do como arma arrojadiza. 
¿Cómo se estructuraría política-
mente su Navarra ideal? 
Como decida libremente el pueblo 
navarro. Un posible escenario po-
dría ser permanecer dentro del 
Estado con más autogobierno y 
con un respeto mutuo entre insti-
tuciones. Si la decisión fuera por 
un país independiente, somos 
conscientes de que vivimos en una 
comunidad supranacional y nues-
tro interés estaría en mantener 
esa relación política y comercial 
dentro de la Unión Europea. En 
cualquier caso, apostamos por un 
trato bilateral y no rupturista. 
¿Cómo podrían decidir los nava-
rros, mediante un referéndum? 
Sí, un referéndum vinculante a la 
escocesa o por la vía canadiense. 
Eso sí, siempre dando toda la in-
formación disponible, con los pros 
y los contras de cada opción. 
¿Ese referéndum sería pactado 
con Madrid? 
A día de hoy, la base jurídica espa-
ñola obligaría a que fuese pactado. 
Eso sería lo ideal, aunque depen-
diendo de en qué momento se die-
se ese referéndum y de qué estatus 
tuviese el Gobierno de Navarra, 
podría hacerse unilateralmente.

EN FRASES

“Nos venden que somos 
unos privilegiados cuando 
tenemos los impuestos 
más altos del país” 

“Defendemos  
un referéndum vinculante 
sobre el futuro de Navarra”

JAIME CERVERA    
Pamplona 

Ángel Núñez Chamorro (Pamplo-
na, 1996) es el candidato más joven 
de los que se presentan a la presi-
dencia del Gobierno de Navarra. 
Con sólo 22 años, Núñez acaba de 
terminar sus estudios de Econo-
mía y Empresariales, trabaja en 
un supermercado, es presidente 
de la Asociación Navarra de Deba-
te y ha registrado la patente de un 
modelo de cantimplora con una 
luz incorporada en la base. 

 
Ustedes afirman que Navarra vive 
conquistada. ¿Por qué? 
Todo tiene un origen histórico con 
la conquista de 1512. No obstante, 
en ese momento Navarra mantu-
vo muchísima de su estructura in-
dependiente dentro de la Corona 
de Castilla: tenía sus propias leyes, 
juzgados y aduanas. Cuando real-
mente llegan las reducciones al 
autogobierno es en el siglo XIX, 
con la Ley Paccionada. Desde en-
tonces se ha ido diciendo que Na-
varra ha mantenido sus fueros, pe-
ro es mentira. Se la ha ido tratando 
como una región provinciana 
más, como una región conquista-
da. Nosotros queremos recuperar 
un autogobierno para manejar 
nuestros propios recursos. Está 
demostrado que en las partidas 
presupuestarias donde Euskadi y 
Navarra tienen más libertad sue-
len tener indicadores mucho más 
altos que la media española. 
¿Es Navarra una nación? 
Sí, porque es un pueblo con unas 
raíces diferenciadas y una historia 
diferenciada. 
¿Qué opinan del convenio econó-
mico? 

El candidato Ángel Núñez Chamorro, fotografiado en las proximidades del Palacio de Navarra. CALLEJA
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Europa Press. Pamplona 

UGT ha remitido a los partidos y 
coaliciones que se presentan a 
las elecciones forales una pro-
puesta para lograr un pacto so-
cial en Navarra que “sitúe a las 
personas como prioridad de las 
políticas públicas”.  

  En un comunicado, el sindi-
cato realiza un balance “ambiva-
lente” de la situación socioeconó-
mica de Navarra, ya que, a su jui-
cio, “seis años de crecimiento 
económico continuado no se han 
traducido en una mejora de la ca-
lidad de vida de la mayoría de los 
ciudadanos, que han seguido su-
friendo el impacto de los recor-
tes puestos en marcha en 2010, la 

devaluación salarial y una eleva-
do precariedad laboral”.  

  UGT reconoce que “la apues-
ta del actual Gobierno foral por 
la protección social ha permitido 
mitigar en parte estos recortes y 
los efectos de la crisis”, pero criti-
ca “la desactivación del diálogo 
social y la decisión de no aprobar 
un nuevo Plan de Empleo, sobre 
el que había un amplio consenso 
social, político y parlamentario”.  
En su opinión, esto “ha impedido 
que las políticas públicas contri-
buyeran de manera más acen-
tuada al crecimiento económico, 
a la creación de empleo de cali-
dad y a la lucha contra la preca-
riedad y desigualdad en el mer-
cado de trabajo”.  

El sindicato ha instado a los 
grupos políticos a que incluyan 
estas propuestas en sus progra-
mas electorales y hace un llama-
miento a los trabajadores a “vo-
tar a las fuerza políticas que se 
comprometan a llevarlas a ca-
bo”.  

El sindicato critica  
la “desactivación  
del diálogo social” y  
la no aprobación de un 
nuevo Plan de Empleo

UGT propone  
a los partidos  
un pacto social  
en Navarra 

Europa Press. Pamplona 

CC OO ha hecho llegar a los parti-
dos políticos de Navarra un decá-
logo con medidas ante la sinies-
tralidad laboral ya que, señaló 
ayer, la Comunidad foral “es don-
de más crece el índice de inciden-
cia de accidentes, incluso por en-
cima del aumento de la pobla-
ción ocupada de Navarra”.  

  Carmen Sesma, secretaria de 
Salud Laboral de CC OO, destacó 
que “en 2018 hubo un total de 
9.782 accidentes. De ellos 70 fue-
ron graves y 10 mortales”. “Estos 
números simbolizan la magni-
tud del problema. Por eso mere-

CC OO plantea  
un decálogo de medidas 
contra la siniestralidad

ce la pena que en las agendas de 
los partidos políticos que se pre-
sentan a las elecciones munici-
pales y forales, este asunto ocupe 
un lugar destacado”, subrayó. En 
su opinión, “las decisiones políti-
cas tienen una incidencia directa 
e inmediata en el incremento de 
los accidentes de trabajo”. “En 
Navarra se perciben dos picos de 
crecimiento: en 2012, cuando 
empezaron a notarse los efectos 
de las reformas laborales apro-
badas, y en 2015, cuando los re-
cortes en esta materia afectaron 
a la prevención y al trabajo en el 
centro de trabajo, tendencia que 
ha ido a más en los últimos años”.

REUNIÓN NAVARRA SUMA-UGT  El pasado martes, candidatos de Nava-
rra Suma y máximos responsables de UGT mantuvieron una reunión para, 
según dijo Javier Esparza en Twitter, “profundizar en el diálogo y la concer-
tación social con el objetivo de un Plan de Empleo”. Por parte de UGT estu-
vieron Jesús Santos, Marisol Vicente, Amaya Villanueva, Borja y Augusto 
Paredes, Lorenzo Ríos y Jesús Bayón. Por NA+, además de Esparza,  Mª Je-
sús Valdemoros, Carlos Pérez-Nievas y Maribel García Malo.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La implantación del registro 
obligatorio de jornada desde el 12 
de mayo en todas las empresas 
parece haber pillado a las compa-
ñías navarras con el pie cambia-
do. Pese a que su inminente en-
trada en vigor llevaba semanas 
anunciándose, como ocurrió con 
otras tantas normas, por ejemplo 
con la ley de prevención de ries-
gos laborales o, en fechas más re-
cientes, con la ley de protección 
de datos, son numerosas las com-
pañías que han decidido esperar 
hasta el último momento para 
ponerse a estudiar qué obligacio-
nes entraña y cómo piensan 
afrontarlas.  

La inquietud y también males-
tar que ha generado a todas las 
empresas y sectores (desde hace 
4 años lo era para todos los nego-
cios en los que se realizan horas 
extraordinarias o tengan jorna-
das reducidas) es generalizada y 
no sólo entre las compañías, tam-
bién en despachos laboralistas 
donde reconocen que existen du-
das razonables por lo ambigüo de 
su redacción.  

Desde la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN), 
su presidente José Antonio Sa-
rría, reclamaba ayer en conver-
sación con este periódico “flexibi-
lidad” ante una norma que ve 
“precipitada y con afán recauda-
torio” y que “ha desorientado” a 
muchas firmas. “Es una norma 
muy general. Las empresas gran-
des y sobre todo las industriales 
lo tienen más fácil, aunque tienen 
todavía temas pendientes por-
que aunque se han aclarado algu-
nas cuestiones quedan muchas 
otras por resolver”, argumenta. 

Esa “desorientación” de la que 
habla Sarría y, sobre todo, las du-
das que todavía hoy tienen mu-
chas empresas, se vio de forma 
clara durante una jornada orga-
nizada en dos sesiones por el 
Club de Marketing de Navarra 
(ayer tuvo lugar en Pamplona y el 
día 20 se repetirá en la Asocia-
ción de Empresarios de la Ribe-
ra) para explicar la normativa. 

Trabajo no aclara cómo 
se van a interpretar los 
“pactos” entre empresa  
y mandos intermedios 
con libre disponibilidad

El registro “revoluciona” 
al sector hostelero  
que lo critica: “Aumenta 
la burocracia y no ayuda 
a contratar más”

La empresa navarra afronta con “inquietud” 
y “muchas dudas” el nuevo registro horario
La CEN reclama “flexibilidad” ante una norma que ve “precipitada”

Asistentes a la charla informativa organizada ayer por el Club de Marketing de Navarra en el hotel Iruña Park. J.C. CORDOVILLA

Asistieron más de 400 personas 
y la mayoría, tras las explicacio-
nes que ofreció José María Barre-
ro Jiménez, de Barrero Aboga-
dos y especialista en el ámbito la-
boral, salieron con algo más de 
luz y, sobre todo, convencidas de 
que a partir de ahora deberán 
gestionar mejor los horarios, la 
flexibilidad y la conciliación de su 
plantilla. 

En sectores como el de la hos-
telería, donde según las estadísti-
cas disponibles más del 26% de 
las horas extra no se pagan, el re-
gistro de jornada ha provocado 
una auténtica “revolución”. Así lo 
reconoce Nacho Calvo, secreta-
rio general de la Asociación de 
Empresarios de Hostelería de 
Navarra, que ha enviado una cir-
cular a sus asociados con reco-
mendaciones para llevar a efecto 
de forma inmediata la nueva obli-
gación legal. Los sistemas que es-
tá planteando esa asociación van 
desde la simple hoja de Excel al 
sistema de lectura de la huella 
dactilar que conlleva una inver-
sión de unos 700 euros por la 
compra del aparato.  

Para Nacho Calvo la norma de 
obligado cumplimiento es “una 
burocracia más” que, advierte, 
no ayudará a que se acabe con el 
desempleo ni a contratar a más 
personas “porque en la hostele-
ría navarra nos siguen faltando 
trabajadores”. Hasta ahora en la 
hostelería era habitual que las 
horas extra se compensaran con 
más dinero o descansos, pero la 
situación podría cambiar: “Debe-
remos analizar si es mejor que se 
sigan haciendo horas extra o nos 

compensa cerrar más y cogernos 
más vacaciones”, admite. 

Los “pactos de flexibilidad”, 
en el limbo 
No sólo a las empresas se les ha 
echado el tiempo encima. El pro-
pio Ministerio de Trabajo esperó 
hasta el pasado lunes 13 de mayo 
–la norma entró en vigor el do-
mingo 12- para publicar una guía 
que aclara la normativa, aunque 
sólo en parte. Y es que aunque 
clarifica a quién se aplica y despe-
ja la situación de ETT y subcon-
tratas, no concreta cómo deben 
proceder las empresas con traba-
jadores con libre disponibilidad 
de tiempo, el grupo más proble-
mático en opinión de Barrero, ni 
si la Inspección de Trabajo sabrá 
interpretar esos “pactos de flexi-
bilidad” tan habituales en los 
mandos intermedios que acep-
tan libre disponibilidad de su 
tiempo de trabajo a cambio de un 
mayor salario.  

Lo que está claro es que todas 
las empresas van a tener que 
cumplir con la nueva obligación 
que, según recuerda Trabajo, no 
choca con los principios de flexi-
bilidad de trabajo que dominan el 
sector. 

La ministra Magdaleno Vale-
rio dijo el pasado jueves que la 
Inspección iba a actuar “con ca-
beza, con mesura y con sentido 
común” y que los inspectores tie-
nen la directriz de conceder 
“cierto margen de maniobra y no 
sancionar el día 13”. 

De forma extraoficial, Trabajo 
habla de un periodo de gracia, sin 
multas (pueden alcanzar los 6.250 

euros) de dos meses. Lo que eso 
significa, según explicó ayer el es-
pecialista en derecho laboral, es 
que aunque la Inspección funcio-
nará desde el primer día no san-
cionará a las empresas que acredi-
ten estar trabajando en instalar su 
registro. Y para ello, el empleador 
(empresa o autónomo) deberá 
acreditar “con pruebas” que está 
negociando con los trabajadores 
cómo instaurar dicho registro. Ini-
ciar cuanto antes esta negociación 
fue una de las recomendaciones 
que lanzó Barredo a los asistentes 
a la jornada. Para ello, se deberá le-
vantar un acta de la reunión firma-
da por los representantes de los 
trabajadores en la que se deberá 
incluir el inicio de conversaciones. 
Ese, asegura, debe ser el primer 
paso ya que según ha clarificado la 
guía práctica de Trabajo “primero 
hay que intentar negociar con la 
plantilla y, si no hay acuerdo, so-
meter el sistema propuesto por la 
empresa a información y consul-
tas”. En todo caso, apostilla, “la ba-
tuta la tiene la empresa”.  

Dificultades para el control 
Los expertos reconocen que son 
numerosos los problemas que se 
derivan de la norma y que la guía 
de Trabajo no despeja. Desde las 
dificultades que pueden tener de-
terminadas empresas para cum-
plir con la obligación de control 
horario, a las que pueden tener 
aquellas donde en la actualidad las 
horas que se realizan ni se contro-
lan, ni se pagan, ni se cotizan pa-
sando por aquellas en las que las 
horas de trabajo que se realizan 
fuera del horario y/o jornada de 

trabajo y se mezclan con el tiempo 
de descanso.  

También genera dudas el con-
trol sobre la personas que teletra-
bajan y las empresas deberán de-
cidir cómo quieren que computen 
los tiempos de desplazamiento, 
los tiempos a disposición y las 
guardias. Entre las consecuencias 
de la norma, el especialista citó 
dos: por un lado, la posible reper-
cusión que puede tener en la políti-
ca salarial ante los nuevos contra-
tos y, por el otro, la necesidad de te-
ner una política sobre control de 
jornada. “La política puede ser es-
perar a que venga la inspección o 
adelantarse”, apostilló. Asegura 
que cada empresa debe establecer 
“protocolos o regulaciones inter-
nas” en función de necesidades.  

En definitiva, “decidir una po-
lítica de empresa en materia de 
control de jornada” e implantar 
los sistemas que se acuerden. 
Sistemas que, concluyó, pueden 
ir desde los meros acuerdos de 
control de jornada, hasta los 
acuerdos de flexibilidad y/o auto-
rregulación de jornada, pasando 
por la prohibición de las horas 
extra y el control de tiempos para 
diferenciar presencia de trabajo. 

Debates al margen sobre la ido-
neidad o no, lo que está claro es 
que ninguna empresa podrá utili-
zar ya excusas para no establecer 
el registro. Cualquier empleador 
que no lo haga estará cometiendo 
una “infracción grave” recogida en 
la Ley sobre Infracciones y Sancio-
nes en el Orden Social. Y lo que es-
to significa es que la empresa po-
dría enfrentarse a una multa de 
entre 626 y 6.250 €.
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Descansos, WhatsApp y viajes
El laboralista José 
María Barrero Jiménez 
aclaró ayer algunas 
dudas generadas  
por la implantación  
del registro obligatorio 
de jornada en todas  
las empresas. La 
norma está en vigor 
desde el domingo

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La ambigüedad de la norma sobre 
el registro de jornada que entró en 
vigor el domingo está generando 
una gran confusión entre las em-
presas que se plantean cuestiones 
como si el desplazamiento hasta el 
trabajo es parte de la jornada de 
trabajo, si es necesario registrar 
las pausas para el bocadillo o el ca-
fé o qué formatos son válidos para 
llevar el registro. Bajo estas líneas 
algunas de las preguntas (y sus 
respuestas) que los asistentes a la 
jornada sobre el registro que orga-
nizó el Club de Marketing le plan-
tearon al laboralista José María 
Barrera. 
 
¿Es obligatorio dar una copia del 
registro de horas a los trabajado-
res? 
No, pero el registro diario de jorna-
da, que deberá incluir el horario 
concreto de inicio y finalización de 
la jornada de trabajo de cada per-
sona, debe estar a disposición de 
los trabajadores, de sus represen-
tantes legales y de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social duran-
te, al menos, cuatro años. “Mi con-
sejo es que se conserven durante 
todo el tiempo que sea posible”, re-
calcó Barrero. 
¿Qué pasa con los trabajadores 
que se desplazan? 
Algunos convenios tienen este 
asunto regulado, por ejemplo, el 
de transporte de viajeros. Ahora 
será política de empresa. Los ex-
pertos recomiendan tenerlo regu-
lado para que, por ejemplo, si un 
empleado empieza a trabajar de 
forma telemática y después se tie-
ne que desplazar hasta su centro 
de trabajo, sepa cómo contabilizar 
ese desplazamiento. Según el Mi-
nisterio de Trabajo, el “intervalo 
de puesta a disposición de la em-
presa” no forma parte del registro 
de jornada. Es decir, que el despla-
zamiento hasta el puesto de traba-
jo no cuenta como periodo trabaja-
do. Sin embargo, en el supuesto de 
que la empresa ordene al trabaja-
dor desplazarse por cualquier mo-
tivo hacia el centro de trabajo, ese 
trayecto sí contaría dentro del re-
gistro. Por ejemplo, el desplaza-
miento de un fontanero hasta el lu-
gar donde tenga que hacer su tra-
bajo sí que se contabilizaría 
dentro de la jornada. También 
queda pendiente de la regulación 
de la empresa si los viajes por visi-
ta comercial computan o no como 
jornada. 
¿Cómo se registran los tiempos de 
descanso para café y bocadillo? 
Aunque no hay obligación legal de 
hacerlo, para las empresas es inte-
resante que esto se haga a fin de di-
ferenciar la mera presencia en la 
compañía del tiempo efectivo de 

José María Barrero, de Barrero Abogados, y Cristina Zariquiegui, directora del Club de Marketing de Navarra.
 J.C. CORDOVILLA

CLAVES

Antecedentes: el registro ho-
rario nació centrado en los 
bancos, uno de los sectores 
con más horas extras. Dos 
sentencias de la Audiencia 
Nacional (casos Bankia y 
Abanca) determinaron en 
2015 la obligatoriedad de las 
empresas de establecer un 
registro de jornada diaria para 
todos los trabajadores. 
Campaña nacional: la Ins-
pección de Trabajo inició en 
2016 una campaña nacional  
para cumplir con dicha obli-
gación mediante la imposi-
ción de numerosas sanciones 
administrativas. 
Cambio de criterio: el Supre-
mo revocó la doctrina de la 
Audiencia Nacional conside-
rando que el artículo 35.5 del 
Estatuto de los Trabajadores 
no exigía el registro. 
El caso llega a Europa: la 
Audiencia plantea una cues-
tión prejudicial ante el Tribu-
nal de Justicia de la UE en un 
asunto que enfrenta a CCOO 
con Deutsche Bank SAE y que 
está juzgando la Audiencia 
Nacional. Pregunta, en con-
creto, si los artículos 34 y 35 
del Estatuto de los Trabajado-
res garantizan las limitacio-
nes en materia de jornada de 
trabajo y descanso que prevé 
la directiva comunitaria. 
Real Decreto: el Gobierno de 
Pedro Sánchez aprueba el Re-
al Decreto Ley. Entró en vigor 
el 12 de mayo, 2 días antes de 
que se conociera el fallo del 
TJUE que avala el control .

Economía

trabajo. Para el ministerio, la fór-
mula más adecuada para determi-
nar cómo se deben medir estas 
pausas es la negociación colectiva 
o el acuerdo de empresa a fin de 
que trabajadores y empleador de-
terminen si deben interrumpir la 
jornada por estas pausas que Tra-
bajo no reconoce horario de traba-
jo como tal. 
¿Qué pueden hacer las empresas 
que pagan las horas extra en con-
cepto de incentivos pero superan 
las 80 anuales? 
Habrá que ver cuál va a ser a partir 
de ahora la política de empresa y si 
ésta va a contar o no con la colabo-
ración de los trabajadores para 
ver cómo se afronta el tema. Aun-
que el trabajador que realice más 
de 80 horas extra al año está exo-
nerado de cualquier tipo de san-
ción, la empresa no y se enfrenta a 
multas notables tanto si incumple 
el horario como el tiempo de des-
canso mínimo. 
¿Se debe comparar el horario rea-
lizado con el que figura en el ca-
lendario laboral? 
Sí. De hecho, por horas extra se en-
tiende las que se salen de ese hora-
rio establecido en el calendario.  
En una empresa de transporte, 
¿serviría el tacógrafo para regis-
trar la jornada? ¿Y WhastApp para 
comunicar las horas de inicio y fi-
nalización de jornada? 
En el primer caso, si empezar a 
conducir se considera inicio de 
jornada sí. En el segundo, la reco-
mendación es acudir mejor a otros 
sistemas debido a que los tribuna-
les no están admitiendo esta apli-
cación como medio de prueba de-
bido a que resulta poco fiable y no 
se puede parametrizar. 
¿Basta con un registro de jornada 
en papel? 
El ministerio ha querido aclarar 
que el registro de jornada no tiene 
por qué realizarse a través de me-
dios telemáticos complejos o cos-
tosos, un punto que afecta espe-
cialmente a las pymes y los autó-
nomos con trabajadores. “Será 
válido cualquier sistema o medio, 
en soporte papel o telemático”, se-
ñala en la guía. 
¿Qué pasa con los contratos con li-
bre disponibilidad?  
Las empresas que paguen a sus 
trabajadores un plus por libre dis-
ponibilidad del tiempo de trabajo 

tienen derecho a contar con el tra-
bajador fuera de su horario de tra-
bajo. Sin embargo, eso no significa 
que no estén obligadas a cumplir 
con el registro de jornada. El mi-
nisterio establece que las horas 
adicionales que tengan que traba-
jar se considerarán aceptables 
siempre que no deriven en “situa-
ciones indiciariamente abusivas o 
desproporcionadas”. En otras pa-
labras, el empleador no puede dis-

frutar de una ‘tarifa plana’ gracias 
a la libre disponibilidad, sino que 
tiene que ser una situación razo-
nable, para la que recomiendan 
que se llegue a un acuerdo a través 
de negociación colectiva o acuer-
do de empresa. La guía deja claro 
que los directivos quedan exclui-
dos del registro ya que se regulan 
por un régimen especial y tienen 
características ajenas al Estatuto 
de los Trabajadores. 
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El departamento de Educación 
considera que no está obligado 
a facilitar a las familias los hora-
rios en los que los centros esco-
lares imparten el programa 
Skolae. Por este motivo, ha re-
chazado una recomendación 
del Defensor del Pueblo, que 
instó al departamento a infor-
mar de ello a un padre que había 
interpuesto una queja, ante la 
negativa del centro de la comar-
ca de Pamplona en la que está 
escolarizada su hija a propor-
cionar esa información.  

En su respuesta al Defensor 
del Pueblo, con fecha 13 de ma-
yo, la consejera Solana alega 
que “las competencias y los con-
tenidos que se trabajan a través 
del programa Skolae no se ciñen 
a un horario concreto”, sino que 
“se incorporan al currículum 
educativo de forma transver-
sal”. Además, cuestiona la po-

testad de  los padres para deci-
dir que sus hijos puedan ausen-
tarse del aula por estar en desa-
cuerdo con los contenidos que 
se trabajan. “Esta Consejera de-
searía conocer en virtud de qué 
norma escrita o moral un proge-
nitor o progenitora puede deci-
dir que su hijo o hija se ausente 
del aula por no compartir la ma-
teria a impartir”, finaliza su res-
puesta, en alusión a unas decla-
raciones públicas del padre en 
las que abogaba por la objeción 
de conciencia al programa.  

Respuesta “antijurídica” 
El criterio de Educación es 
opuesto al del organismo que di-
rige Javier Enériz, que recibió 
en enero la queja de este padre. 
A juicio del Defensor, la petición 
de información sobre los hora-
rios era “cualificada” y podía 
“incidir en el ejercicio de los de-
rechos constitucionales, por lo 
que valoraba que había que re-
conocérsele un “plus de legiti-

Alega que “no se ciñen  
a un horario concreto” al 
ser un programa que se 
incorpora al currículum 
“de forma transversal”

Cuestiona la potestad de 
los padres para decidir 
que sus hijos puedan 
ausentarse “por no 
compartir la materia”

Educación 
desoye al 
Defensor y niega 
los horarios de 
Skolae a un padre

Concentración contra Skolae en diciembre del año pasado.  ARCHIVO (J.A.GOÑI)

midad” a quien pretendía reca-
barla. También aludía a la obli-
gación de “transparencia” en el 
modo de actuar de la Adminis-
tración.  

Además, tachaba de “antijurí-
dica” uno de los argumentos 

que utilizó Educación en su res-
puesta al demandante. “No es 
conveniente (dar la información 
de los horarios) porque se va a 
utilizar por las personas que li-
bremente están en contra del 
programa Skolae para no llevar 
a sus hijos al centro educativo, 
cosa que no podemos permitir 
de ninguna manera o, por lo me-
nos, no debemos facilitar”, ale-
gaba el departamento. Ante es-
to, Enériz objetó en su informe: 
“La negativa a dispensar infor-
mación a los padres no puede 
fundarse en el temor o sospecha 
del órgano administrativo de 
que aquellos actuarán de modo 
que, siempre a juicio del propio 
órgano, no es procedente”, 
apuntaba.  

Tras la negativa de Educa-
ción a atender a sus recomenda-
ciones, el Defensor “pone fin” a 
su intervención y transmite al 
padre su “disgusto” porque la 
Administración no haya adopta-

do “una actitud más favorable 
respecto a su queja”.  

“Es un abuso de poder 
Ante la respuesta de Solana al De-
fensor, la asociación FamiLiaE, 
que representa a familias de cen-
tros públicos y que acusa a Skolae 
de representar “una ideología 
concreta”, denunció ayer que la 
actitud de Solana es “un abuso de 
poder”. “Consideramos que coe-
ducar no está reñido con la trans-
parencia y con los derechos de los 
padres, y negar el derecho de un 
padre a conocer los horarios de 
su hijo es un abuso de poder”, sos-
tienen en un comunicado.  

Sobre la “transversalidad” del 
programa opinan que se trata de 
“una excusa”. “Algunas direccio-
nes de centros con sensibilidad 
hacia los problemas de los padres 
no han puesto reparos a la hora 
de ofrecer los horarios, lo que de-
muestra que esta información sí 
se puede facilitar”, valoran. 

FRASES

Javier Enériz 
DEFENSOR DEL PUEBLO 

“Es una solicitud 
formulada por una persona 
con derecho a conocer la 
formación que va a recibir 
su hijo en el centro” 

María Solana 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

“El autor de la queja  
aboga públicamente por  
la objeción de conciencia”

DN  
Pamplona 

Elena Esteban, alumna de 1º de 
Bachillerato del colegio Luis 
Amigó, ha ganado la VI Olimpia-
da de Historia de Navarra. La 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Navarra aco-
gió la entrega de premios de es-
ta competición, en la que los es-
colares reflexionaron en torno a 
la Guerra Fría. 

En el acto, también fueron ga-
lardonados Álvaro Alonso e 
Iván Sánchez, del colegio Cala-
sanz (Escolapios), con el segun-
do y el tercer premio, respecti-
vamente. Por su parte, María 
Goicoechea, del colegio Santa 
María la Real (Maristas); Miren 
Beriain, del colegio Luis Amigó; 
y Christian Gil, del colegio Mira-
valles-El Redín, recibieron un 
accésit.  

En su sexta edición, la Olim-
piada de Historia de Navarra ha 
reunido a un total de 74 escola-
res de trece centros escolares.

Elena Esteban 
(Amigó) gana  
la VI Olimpiada 
de Historia

De izquierda a derecha: Iván Sánchez, Álvaro Alonso, Elena Esteban, 
Christian Gil y María Goicoechea. DN
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Concursantes y profesores de la IX edición del ‘Spelling Bee’. Las tres ganadoras en el centro de la foto con su medalla (Amalia Santos Hermoso de Mendoza, la tercera por la izquierda). DN

Amalia Santos (Izaga) gana 
la IX edición del ‘Spelling Bee’
En el concurso, que 
fomenta el aprendizaje 
de la ortografía en 
inglés, participaron 21 
colegios de toda Navarra

M. CARMEN GARDE Pamplona 

Amalia Santos Hermoso de Men-
doza, alumna de 6º de Primaria 
del colegio Irabia- Izaga, se pro-
clamó ayer ganadora de la IX edi-
ción del ‘ Spelling Bee’, en la que 
han participado alumnos de 21 

colegios, nueve públicos y once 
concertados. El concurso consis-
te en deletrear palabras en inglés 
que, previamente, pronuncian 
dos profesores nativos, uno con 
acento americano y otro con 
acento británico. La joven, de 11 
años y vecina de Barañáin, se pro-
clamó ganadora con la palabra 
‘arithmetic’. “Ha sido muy diver-
tido, como jugar. Animo a que 
vengan de más colegios porque 
no hay rivalidad y, aunque no ga-
nes, lo pasas muy bien”, decía la 
joven, para quien el inglés es una 
de sus asignaturas preferidas. 

“Siempre leo libros en inglés y 
veo películas”, añadía.  

El segundo puesto fue para 
Erika Calugari Neiceva, alumna 
de 6º de Primaria del colegio Li-
ceo Monjardín. Y el tercero para 
Isabel Riaño Loredo, alumna de 
6º de Primaria del colegio San 
Cernin.  

 “El nivel está cada año más al-
to. Ha habido varios turnos entre 
las tres primeras clasificadas y 
ninguna fallaba”, comentaba Pe-
te Pérez, profesor de Izaga y orga-
nizador de este evento, cuyo obje-
tivo es fomentar el aprendizaje 

EN LA EDICIÓN

 9 colegio públicos: Ermita-
gaña, San Juan de la Cadena, 
Cardenal Ilundain, José María 
Huarte,  Buñuel,  Otero de Na-
vascués  (Cintruénigo), Añor-
be, Rochapea y  San Francisco 
Javier ( Mendavia). 
  
10 concertados: La Compa-
sión Escolapios,  San Ignacio, 
Irabia-Izaga, Teresianas, San 
Cernin, Liceo Monjardín, Mira-
valles-El Redín, El Huerto, Re-
gina Pacis,  Larraona , Maris-
tas y  Santa Luisa de Marillac.   
 
Agotadas las 500 palabras 
de la lista de exámenes star-
ters, movers yflyers de  Cam-
bridge. Se usó la de Cambridge 
preliminary for Schools.

de la ortografía del inglés de un 
modo divertido. “Normalmente, 
el aprendizaje de esta lengua es 
oral y dinámico, y los alumnos 
suelen tener dificultades en su 
escritura”, apuntaba. 

El colegio Irabia-Izaga organi-
za el evento, que cuenta con el pa-
trocinio de La Caixa, Planetario 
de Pamplona, Instituto de Idio-
mas de la Universidad de Nava-
rra, Cambridge University Press 
y Editorial Macmillan. 

Este concurso, en su inicio, 
contó solo con 7 colegios partici-
pantes. Su crecimiento ha hecho 
que el salón del Planetario, con 
capacidad para 250 personas, se 
quede pequeño de cara a próxi-
mas ediciones si continúa el au-
mento de centros participantes. 
Pérez destacaba el “importante” 
aumento del nivel de inglés de to-
dos los alumnos de Navarra.

● El Gobierno foral aprueba 
un decreto que traslada  
a 2019 los efectos de las 
medidas pactadas sobre       
los fondos adicionales

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer un Decreto-Ley Foral 
por el que se aprueban medi-
das en materia de personal al 
servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral de Na-
varra y sus organismos autó-
nomos para el año 2019, medi-
das que fueron acordadas el 4 
de octubre por la consejera de 
Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, María José 
Beaumont, con los sindicatos 
LAB, CC OO y UGT. 

Estas medidas se refieren al 
aumento retributivo de los 
complementos de ciertos 
puestos, entre ellos el del pues-
to de auxiliar administrativo 
(equiparación progresiva con 
nivel C), el del personal educa-
dor infantil, el de servicios ge-
nerales, el de peón auxiliar de 
bombero, el de celador y el de 
encargado de servicios gene-
rales, así como la compensa-
ción por hora trabajada en fes-
tivos y horario nocturno para 
personal de niveles C y D. Se-
rán aplicadas con carácter re-
troactivo a 1 de enero de 2019.

Aprobado  
el incremento 
retributivo de 
los auxiliares

● El sindicato recuerda  
que los médicos sí cobran 
esta compensación por 
comprometerse a trabajar 
en exclusiva para el SNS

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería, 
SATSE, reclama a la conseje-
ría de Salud que valore y com-
pense la dedicación exclusiva 
de las enfermeras y fisiotera-
peutas que trabajan en el Ser-
vicio Navarro de Salud, con el 
70% de lo que, desde hace años 
perciben los médicos, y que se 
correspondería con unos 600 
euros al mes. 

SATSE Navarra recuerda 
que el personal médico cobra 
en torno a 800 euros más al 
mes por comprometerse a 
trabajar de manera exclusiva 
para el SNS. Por el contrario, a 
las enfermeras, enfermeros y 
fisioterapeutas se les niega di-
cho complemento de exclusi-
vidad de forma tajante y, ade-
más, tienen que firmar un do-
cumento por el que declaran 
que no trabajan en otro lugar 
que pudiera generar incom-
patibilidad. 

A juicio de la organización 
sindical, se trata de un injusto 
agravio comparativo entre los 
distintos profesionales que 
prestan servicio en el SNS.

SATSE exige 
compensar  
la dedicación 
exclusiva

Asistentes al congreso de Enfermería en Cirugía Ortopédica y Traumatología ayer, en Baluarte. J.A.GOÑÍ

M.J.E. Pamplona 

Baluarte acoge desde ayer las 35 
Jornadas Nacionales de Enferme-
ría en Cirugía Ortopédica y Trau-
matología bajo el lema ‘Un Reyno 
de cuidados’. El congreso ha sido 
organizado por el bloque quirúr-
gico del hospital Reina Sofía de 

El director de orquesta 
Iñigo Pírfano abrió  
las jornadas  
con una conferencia                     
sobre el liderazgo

Tudela y por la Jencot. Ayer, el 
consejero de Salud, Fernando Do-
mínguez, inauguró las jornadas y 
citó los nuevos roles de la profe-
sión, como la figura de la enfer-
mera de enlace y la enfermera de 
consejo sanitario. Domínguez 
apuntó que en estos momentos 
de cambio la aportación de la En-
fermería al sistema sanitario es 
“imprescindible”. “Tiene por de-
lante un extraordinario futuro”, 
dijo. En este marco, apuntó que 
en Navarra hay 866 profesionales 
por cien mil habitantes, una cifra 
superior a la media estatal (585 
por cien mil) e incluso europea 

(852 por cien mil). Domínguez 
animó a los profesionales a “po-
ner en valor” sus capacidades. 

Iñigo Pírfano, director de or-
questa y escritor, abrió las jorna-
das con una conferencia sobre el 
liderazgo. “El efecto transforma-
dor que tiene una persona que 
ama lo que hace es enorme”, dijo. 
Y es el único modelo de liderazgo 
posible, añadió. A su juicio, el lide-
razgo se basa en tres pilares: pro-
fesionalidad, ejemplaridad y ser-
vicio. Y apuntó que es importante 
crear un espacio “amable” de in-
tercambio de pareceres en el que 
nadie tenga que demostrar nada. 

Congreso de Enfermería en 
Cirugía Ortopédica en Pamplona
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Un grupo de participantes de Figarol, localidad que este año ejerció de 
anfitriona.  AMAYA LUQUI

S.M. Tafalla 

La XLVIII edición de las ya po-
pulares Olimpiadas del Valle del 

Aragón llevaron este año la com-
petición a Figarol, localidad que 
congregó a cerca de quinientos 
alumnos de los centros educati-
vos de, además del anfitrión, 
Carcastillo, Caparroso, Mélida, 
Rada, Murillo el Fruto y Santa-
cara. Tras la habitual recepción 
a los centros invitados y el co-
rrespondiente desfile por la lo-
calidad portando los carteles de 
sus correspondientes munici-
pios, dieron comienzo las dife-

rentes competiciones previstas. 
El alumnado participó en 

pruebas de velocidad,  relevos, 
saltos de longitud y altura, fondo 
y lanzamiento de peso. La com-
petición, una de las más arraiga-
das en el Valle del Aragón, tiene 
como objetivo poner en valor la 
práctica deportiva al mismo 
tiempo que se fomentan valores 
como el compañerismo. Cada 
año se celebran en un pueblo di-
ferente

El Valle del Aragón reeditó sus Olimpiadas en Figarol
● El alumnado participó en 
pruebas de velocidad, relevos, 
saltos de longitud y de altura, 
fondo y lanzamiento de peso

DN  
Pamplona 

El grupo riojano Elaborados Na-
turales abrirá una empresa de 
elaboración de tortillas de pata-
tas refrigeradas en Funes, que 
dará 150 puestos de trabajo di-
rectos. Con este nuevo proyecto, 
la empresa incrementará en un 
30% su capacidad productiva, po-
drá acceder a mercados interna-
cionales, incorporará tecnología 
de última generación para mejo-
rar la calidad del producto final y 
garantizará la seguridad alimen-
taria. 

No se trata de la primera plan-
ta de la firma de La Rioja en Na-
varra, ya que en 2010 abrió otra 
en Corella bajo en nombre de BS 
Cocinados, el mismo que llevará 
la de Funes. En su página web in-
dica que la fábrica de Corella 
cuenta también con 150 emplea-
dos para la producción de,  ade-

más de las tradicionales tortillas 
de patata natural y con cebolla, 
tortilla de patata con chorizo, 
tortilla de patata con pimiento 
verde, tortilla de patata con ajos 
tiernos, tortilla de patata rellena 
y preparado de tortilla. 

Inversiones de interés foral 
Ayer, el Gobierno de Navarra 
aprobó como inversión de inte-
rés foral este proyecto y destacó 
que la iniciativa -al igual que la 
de Harivenasa en Arakil- está ali-
neada con la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente S3, en 
concreto en los retos de verte-
brar la cadena alimentaria, apos-
tar por la  alimentación  saluda-
ble, incrementar el tamaño me-
dio empresarial y el desarrollo 
económico comarcal.  

Con esta declaración, los pro-
yectos acogidos tienen un impul-
so preferente y urgente en distin-
tos trámites que tengan que rea-
lizar con todas las  
Administraciones Públicas de 
Navarra. Así, por ejemplo, se re-
ducen a la mitad los plazos ordi-
narios de trámites previstos pa-
ra la implantación de la activi-
dad, el planeamiento 
urbanístico o las licencias de eje-
cución, aperturas o funciona-
miento. 

Unos beneficios para agilizar 
una planta que en la página de 
Elaborados Naturales describe 
como un espacio para acoger 
nueve líneas nuevas de produc-
ción en una moderna fábrica con 

El grupo riojano 
Elaborados Naturales 
tiene desde 2010 otra 
planta en Corella donde 
trabajan 150 personas

La inversión en la nueva 
fábrica será de 18 
millones de euros para 
aumentar en un 30%  
la producción de la firma

Funes acogerá  
una empresa  
de tortillas que 
creará 150 empleos

las últimas tecnologías adapta-
das. 

En esta misma página, el gru-
po riojano informa de su tercera 
factoría en Aguilar del Río Alha-

ma, en la Rioja, integrada por una 
plantilla de 150 personas y donde 
se elaboran pimientos asados en 
tiras, alcachofa, menestra, escali-
bada, ensalada de pimiento con 

Empleados en la cadena de elaboración de tortillas de patata en la fábrica de Corella. DN

melva, migas y patatas bravas. 
Esta fábrica, abierta en 2007 por 
el empresario riojano Sergio Be-
ni Solans, es el germen del grupo 
que fue proveedor exclusivo de 
Mercadona un año después de 
su puesta en marcha. Como la lí-
nea de supermercados -que co-
mercializa los productos con su 
marca Hacendado- demandara 
también tortillas de patatas sur-
gió entonces el proyecto en Core-
lla. 

En su página web, Elaborados 
Naturales indica que su índice es 
de 50 millones de unidades ven-
didas anuales con una factura-
ción de 65 millones de euros. 
Además, añaden, sus elaborados 
están presentes en seis países. El 
grupo afirma que para la materia 
prima contacta casi siempre con 
agricultores nacionales. Y que ya 
en fábrica, realizan controles y 
análisis para garantizar su ópti-
mo estado.

Fachada principal de la planta de Corella. DN
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