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ArcelorMittal recortará su producción en Italia, Polonia y Asturias

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

La multinacional ArcelorMittal 
anunció ayer un importante re-
corte de su producción de produc-
tos planos en Europa, en un inten-
to de contrarrestar una complica-

La multinacional  
se queja de que con  
los costes eléctricos  
y de emisión de CO2 no 
puede competir con Asia

da situación de mercado. Pese al 
incremento de la demanda que se 
ha producido en el Viejo Conti-
nente, los costes de algunas mate-
rias primas se han disparado –la 
electricidad y también  los dere-
chos de emisión de CO2– y la inva-
sión de acero importado, lejos de 
haberse contenido con las últimas 
medidas de la UE, no ha dejado de 
crecer. Los planes de la empresa 
se centran en un recorte de 3,2  mi-
llones de toneladas anuales para 
toda Europa, que ya tiene destina-
tarios. La más afectada será la 

planta de Cracovia en Polonia -1,5 
millones de toneladas-, seguida 
de la italiana de Taranto, que verá 
ralentizado su proceso de creci-
miento en un millón anual. Y tam-
bién habrá recorte en la cabecera 
de Asturias. En este caso la reduc-
ción será de 700.000 toneladas 
anuales, lo que supone rebajar su 
capacidad en un 16%.  

Todo apunta a que el anuncio 
de ArcelorMittal es una especie 
de pulso a la UE y a los países en 
los que tiene plantas de produc-
ción. Los argumentos para justi-

ficar la decisión son múltiples, 
pero hay una clara referencia a 
una supuesta estrategia equivo-
cada por parte de las autoridades 
comunitarias. Así, los máximos 
responsables de la compañía, en 
un comunicado, ponían ayer el 
énfasis en el aumento que se ha 
registrado en el coste de las ma-
terias primas. Y entre esos cos-
tes, además del eléctrico, desta-
caban también el de los derechos 
de emisión de CO2 que, matiza-
ron, se ha elevado un 230% desde 
comienzos de 2018. 

La compañía argumenta que 
las medidas de protección del 
mercado europeo adoptadas por 
la UE se han revelado “insuficien-
tes”. Estamos ante lo que se deno-
mina el segundo efecto de las fór-
mulas adoptadas por Trump con 
sus aranceles en Estados Unidos, 
ya que la producción que ahora no 
consigue entrar en ese país pre-
siona al mercado europeo. Así, la 
firma sostiene que el alto coste de 
la energía eléctrica en Polonia le 
impide competir con el acero im-
portado a ese país desde Rusia. 

Z. ALDAMA/J. CAMARERO  
Shanghái/Madrid 

Las negociaciones para acabar 
con la guerra comercial que en-
frenta a Estados Unidos y China 
iban por buen camino hasta el pa-

sado domingo, cuando parecía que 
el acuerdo entre ambas economías 
era inminente. Sin embargo, esas 
conversaciones van ahora dema-
siado lentas. La paz arancelaria es-
tá cada vez más lejos. Un día avan-
za un tratado; otro echa más leña al 
fuego. Esa es la estrategia del presi-
dente norteamericano, Donald 
Trump, quien deshoja la margarita 
en Twitter, y sus mensajes contra-
dictorios provocan suspiros de ali-
vio o sudores fríos por todo el mun-
do. Ayer fue el turno de esos últi-
mos. Y los mercados bursátiles lo 
sintieron con efectos negativos. 

Las principales bolsas de Euro-
pa y EE UU se desinflaron de for-
ma considerable durante buena 
parte de la jornada, aunque algu-
nos índices lograron contener la 
sangría en los minutos previos al 

cierre. El Ibex 35 cedió finalmente 
un 0,84% (9.331 puntos), arrastra-
do por la oleada bajista del resto de 
mercados. Las acciones de las coti-
zadas industriales –las que tienen 
más intereses en las relaciones co-
merciales de países como China– 
fueron las más perjudicadas, co-
mo CIE Automotive, Arcelor-
Mittal o Siemens Gamesa.  

A ello se unieron las pérdidas de 
todo el sector bancario y el efecto 
tractor bajista que ejerció Telefó-
nica. El retroceso del Ibex llega en 
un momento en el que el selectivo 
estaba apuntando a máximos del 
año, en el entorno de los 9.500 y 
9.600 puntos, tras revalorizarse 
casi un 10% desde inicios del año. 

La evolución del mercado espa-
ñol fue similar a la del resto de pla-
zas europeas, donde el CAC fran-

cés cayó un 1,18%, el Eurostoxx un 
1,10% y el DAX alemán un 1%. Lo hi-
cieron después de que la bolsa de 
Shanghái cayera un 5,6% y la de 
Shenzhen se desplomara un 7,4%. 
En ambos parqués chinos, el bata-
cazo fue el mayor de los últimos 
tres años, y más de mil empresas 
chinas retrocedieron el máximo 
diario del 10%. Los daños no se limi-
taron a los mercados de valores 
chinos y se extendieron por el con-
tinente asiático: Hong Kong perdió 
un 2,9%, Singapur retrocedió un 
3%, y el Nikkei japonés fue el que 
mejor aguantó en este aviso bursá-
til con un ligero descenso del 0,22%. 

Las pérdidas generalizadas lle-
garon después de unas breves de-
claraciones virtuales de  Trump en 
la red social. “Durante los últimos 
diez meses, China ha estado pa-

La cotización de un millar 
de empresas chinas  
se hundió más de un 10%  
en una sesión de nervios

Los analistas consideran 
que Washington pretende 
arañar alguna mejora  
en los flecos que quedan 
del pacto comercial

El vaivén de Trump con los aranceles 
de China sacude a todas las bolsas
Cuando parecía cercano el acuerdo, EE UU amenaza con elevar las tasas 

La factoría de ArcelorMittal en Avilés, una de las afectadas por los recortes de producción. EFE

gando aranceles del 25% en pro-
ductos tecnológicos por valor de 
50.000 millones de dólares y del 
10% en otros bienes por valor de 
200.000 millones. Estos pagos 
han propiciado parcialmente 
nuestro buen rumbo económico. 
Por eso, el viernes ese 10% aumen-
tará al 25%. Y los productos chinos 
que no están gravados, y que tie-
nen un valor de 325.000 millones, 
pronto lo estarán al 25%”, escribió 
Trump en dos tuits. 

El estilo negociador 
“Los aranceles que se pagan a Es-
tados Unidos tienen un impacto 
pequeño en el precio final de los 
productos porque lo amortigua la 
propia China. Las negociaciones 
para alcanzar un acuerdo conti-
núan, pero demasiado lento por-
que están tratando de renegociar. 
¡No!”, justificó en su rotundo tono 
habitual. “Durante muchos años 
hemos estado perdiendo entre 
600.000 y 800.000 millones de dó-
lares en el comercio internacio-
nal. De los cuales, 500.000 millo-
nes con China. Lo siento, pero no 
vamos a seguir haciéndolo”, apos-
tilló horas más tarde en internet. 

Las palabras de Trump no sen-
taron nada bien en Pekín, y la 
prensa oficial china ni siquiera in-
formó sobre las mismas para tra-
tar de evitar que cundiese el páni-
co entre los inversores. Se llegó a 
especular con la posibilidad de 
que los dirigentes comunistas de-
cidiesen cancelar el viaje del vice-
primer ministro Liu He a Wa-
shington, pero, finalmente, pare-
ce que el principal negociador 
chino cruzará el Océano Pacífico 
para continuar con las conversa-
ciones. 

Los analistas consideran que el 
anuncio inesperado de Donald 
Trump es un paso más en su estilo 
negociador para tensar la cuerda 
hasta el último segundo, aunque 
no esperan que ambas potencias 
no lleguen a un acuerdo. “Cre-
emos que el anuncio de hoy debe 
verse en ese contexto, es decir, las 
negociaciones pueden estar en las 
etapas finales y Trump está utili-
zando la influencia que tiene para 
lograr cerrar el acuerdo”, explica  
Ted Murphy, socio director de Ba-
ker McKenzie en Washington. 
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J.A. BRAVO Madrid 

El magnate Mikhail Fridman y 
su grupo de inversores rusos 
que controlan el 29% de Dia, la 
tercera mayor cadena de super-
mercados del país (con una cuo-
ta del 17%), se han visto duramen-
te golpeados por la realidad y en 
apenas una semana han renun-
ciado a buena parte de las pre-
tensiones de su oferta pública de 
adquisición (OPA). La última 
condición de la que han prescin-
dido es que haya un nivel míni-
mo de aceptación, con lo que en 
la práctica vienen a conformarse 
con no controlar la mayoría del 
grupo de distribución ante el evi-
dente enfado de los accionistas 
minoritarios (29% de los títulos) 
y también de varios fondos de al-
tos riesgo (16%). El anuncio lo 
realizó ayer a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV), tras volver a sondear el 
viernes la opinión del mercado y 
comprobar que apenas el 5% de 
los socios habían dado orden de 
aceptar una oferta que, en teoría, 
vencía ayer. Sin embargo, el pla-
zo de aceptación ha sido prorro-
gado por el supervisor hasta el 
día 13 una vez aceptadas las peti-
ciones de LetterOne, el vehículo 
inversor de Fridman. En primer 
lugar, ha autorizado eliminar el 
grado de aceptación mínima -el 

grupo ruso ya solicitó la semana 
pasada rebajarlo al 20,99% en 
vez de la mitad de las acciones 
que no controla (el 71%)- “implica 
un trato más favorable para sus 
destinatarios”, pues cada accio-
nista podrá “decidir libremente 
sin tener que considerar” lo que 
hagan los demás. En LetterOne, 
a su vez, se dan por satisfechos 
con engordar un poco su partici-
pación de control actual, en la 
confianza de que los diferentes 
intereses en juego frustrarán un 
posible frente común en su con-
tra. Lo que más les unía hasta 
ahora era su rechazo al precio 
que da el grupo ruso: 0,67 euros 
por título -ayer cerraron en 0,64 
euros al subir un 3,2% tras la últi-
ma renuncia de LetterOne-, una 
cuantía considerada muy baja 
por la mayoría de accionistas y el 
consenso de analistas, aunque el 
oferente se agarra a que mejora 
en un 52,5% el precio medio pon-
derado por volumen del mes an-
terior a cuando anunció su oferta 
por vez primera (5 de febrero). 
Lo normal habría sido igualar, al 
menos, el precio más alto pagado 
en los últimos doce meses por ac-
ciones de la compañía: 3,73 eu-
ros precisamente por Fridman. 

Ese olvido en la OPA -que pu-
dieron hacer al ser una oferta vo-
luntaria- no implica, sin embar-
go, que los asesores de LetterO-
ne no conozcan bien la ley de 
OPAS española. Esta exige que si 
modifican las condiciones haya 
que elevar la oferta, pero han re-
buscado en su letra pequeña pa-
ra pedir a la CNMV que cambie 
de criterio y califique ahora de 
“precio equitativo” sus 0,67 €. 

La CNMV acepta la 
condición de LetterOne 
para que no haya una 
demanda mínima y ve 
“equitativo” su precio

Los socios rusos  
de Dia renuncian  
a tener la mayoría

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El mercado laboral está mostran-
do síntomas de fortaleza, algo 
que cobra especial importancia 
en el momento actual, en el que 
comienza a hablarse de una nue-
va recesión a nivel mundial y 
cuando ya hay indicios de una 
cierta desaceleración de la eco-
nomía. Sin embargo, el empleo 
sigue creciendo con dinamismo, 
más de lo que lo hace el PIB, y 
abril así lo ha confirmado: 
186.785 nuevos cotizantes a la Se-
guridad Social, una cifra que solo 
se superó en 2017, cuando el sis-
tema ganó algo más de 212.000 
cotizantes, según los datos publi-
cados ayer por el Ministerio de 
Empleo. Se trata del segundo me-
jor abril de toda la serie histórica. 

 Sin duda la Semana Santa ha 
tenido mucho que ver en este em-
puje, puesto que este año la época 
vacacional se retrasó hasta abril 
(el año pasado fue en marzo), al-
go que se pone en evidencia tam-
bién porque la inmensa mayoría 
del trabajo generado es en el sec-
tor servicios, fuertemente ligado 
al turismo. Pero si se eliminan los 
efectos estacionales y de calenda-
rio, el número de afiliados tam-
bién aumentó, en este caso en 
52.192. 

De igual manera, el paro regis-
trado se redujo en 91.518 perso-
nas, el segundo mejor dato en un 
mes de abril de toda la serie, lo 
que supone una caída interanual 
del 5,17%, un buen ritmo que no 

El número de parados  
se redujo en 91.500 
personas y el de  
cotizantes creció  
en 186.785

En abril se crearon más de 
186.000 nuevos empleos 
por la Semana Santa 

obstante es inferior al de los otros 
años. La cifra total de parados 
descendió hasta los 3,16 millo-
nes,  el menor nivel en un mes de 
abril de los últimos diez años. 

La cifra total de afiliados se 
elevó hasta los 19,23 millones, la  
más alta desde julio de 2008 y ya 
cada vez más cerca del máximo 
alcanzado en 2007, cuando había 
19,49 millones de cotizantes.
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Rafael Torres

CONTENCIOSO 
PUIGDEMONT

H AY cosas que cuanta 
más explicación tie-
nen, más inexplica-
bles son. Es el caso 

del contencioso, nunca mejor di-
cho, en torno a la legalidad o no 
de la candidatura de Puigde-
mont, Ponsatí y Comín para las 
próximas elecciones europeas: 
cuántas más explicaciones dan 
los diversos tribunales, juntas, 
salas, secciones y fiscales sobre 
el particular, más se adensa el 
misterio, pues de tal cúmulo de 
explicaciones no se desprende 
resolución ninguna.  

  En realidad, la única explica-
ción que hay es que el Estado no 
sabe qué demonios hacer con la 
candidatura europea de los hui-
dos. El corazón y la cabeza de la 
maquinaria jurídico-legal entran 
violentamente en colisión como, 
a menudo, el corazón y la cabeza 
de los enamorados. ¿Se les deja o 
no se les deja presentarse a las 
elecciones estando, como están, 
fugados de la Justicia y acusados 
de gravísimos delitos atentato-
rios contra la ley precisamente? 
Como se sabe, La Junta Electoral 
Central, en el papel del corazón o 
de la cabeza, no estoy seguro, dijo 
que nones, pero la Fiscalía, en el 
otro papel, replicó que sí, que sí 
pueden, por lo que el asunto pasó 
a los Tribunales ordinarios de lo 
Contencioso, los cuales le pasa-
ron el marrón al Tribunal Supre-
mo, cuya Sección Cuarta decidió 
el domingo hacer lo mismo, esto 
es, devolvérselo a los dichos tri-
bunales menores.  

  Semejante embrollo, cuyo 
origen es la contradicción entre 
el respeto al derecho básico de 
presentarse uno en cualesquiera 
elecciones a condición de estar 
censado, y el yuyu que da que el 
impresentado (a la Justicia) e im-
presentable Puigdemont pueda 
presentarse, no está exento, co-
mo se ve, de explicaciones, pero 
éstas son, por tender a marear la 
perdiz más que otra cosa, las que 
terminan de liarlo. Ahora bien; el 
colmo del follón lo ha firmado el 
Supremo, cuando al devolverle la 
patata caliente a los tribunales 
del Contencioso-Administrativo 
les marca, transmutándose un 
poco en Tribunal Constitucional, 
que “no concurre causa de ineli-
gibilidad”. ¡Acabáramos!     Pues 
eso, acabemos, que se presente 
en su lista de “Lliures per Euro-
pa” y que la batalla política contra 
el independentismo catalán, con-
tra el intento de sustraer a Espa-
ña una parte de su territorio, se 
de donde se tiene que dar, una 
parte en el proceso judicial que 
se sigue contra los desafueros de 
su asonada, y otra, la más trans-
cendente, en el ámbito de la polí-
tica. En este terreno, dónde el se-
cesionismo catalán obtuvo el 
38% de los votos en las generales, 
va perdiendo, lo diga el corazón o 
la cabeza.  

La sanidad en prisión

C 
UANDO hablamos 
de la sanidad dentro 
de las prisiones el in-
cumplimiento de la 
ley por parte de las 
Administraciones 

públicas no genera en éstas nin-
gún tipo de reparo o pudor. 

La Ley General de Sanidad 
16/2003 estableció en su disposi-
ción adicional sexta que “los servi-
cios sanitarios dependientes de 
Instituciones Penitenciarias se-
rán transferidos a las Comunida-
des Autónomas para su plena in-
tegración en los correspondien-
tes servicios autonómicos de 
salud” marcándose para ello un 
plazo de 18 meses desde la entra-
da en vigor de dicha ley. Pues bien, 
el plazo para la plena integración 
de los servicios sanitarios depen-
dientes de Instituciones Peniten-
ciarias a los servicios autonómi-
cos de salud finalizó el día 1 de di-
ciembre de 2004. Desde entonces, 
y 14 años después, tanto la Admi-
nistración estatal como las Admi-
nistraciones autonómicas (a ex-
cepción del País Vasco que la hizo 
efectiva en el año 2006) están in-
cumpliendo esta obligación. 

En el caso de Navarra, la situa-
ción es más sangrante si cabe, da-
do que Navarra no solo podría (y 
debería) asumir la sanidad de la 
cárcel de Pamplona, sino que po-
dría (y debería) asumir la totali-
dad de la competencia penitencia-
ria en aplicación del artículo 
58.1.a) de la LORAFNA.  

La realidad es que las aproxi-
madamente 300 personas que se 
encuentran presas a día de hoy en 

la cárcel de Pamplona así como to-
das las personas que en estos 14 
años han cumplido condena en di-
cha cárcel y todas las que las sigan 
cumpliendo a futuro, están viendo 
vulnerado el derecho a que sus de-
mandas sanitarias sean atendi-
das igual que lo son las de las per-
sonas que, en Navarra, nos encon-
tramos fuera de los muros de la 
cárcel. 

De este modo se están vulne-
rando frontalmente los derechos 
de igualdad en el ejercicio y respe-
to de derechos fundamentales co-
mo la vida, la protección a la salud 
y la asistencia médica, y además 
se está incumpliendo la ley.  

En la práctica esta circunstan-
cia supone un auténtico perjuicio 
para las personas presas, porque 
los médicos de atención primaria 
de las prisiones son profesionales 
que se ven limitados en su actua-
ción por criterios se seguridad y 
de orden regimental, ya que de-
penden directamente del Ministe-
rio de Interior. Así mismo, se da 
una deficitaria atención cuando 
se requiere de médicos especialis-
tas, puesto que la mayoría de con-
sultas con especialistas no se 
prestan en la cárcel (algunas sí) y 
esto lleva aparejada una gran pér-
dida de citas, bien por la falta de 
policía que pueda realizar el tras-
lado al centro sanitario donde se 
haya concedido la cita, o bien por-
que, para cuando se ha consegui-
do la cita en un centro sanitario de 
un determinado territorio, la per-
sona ya ha sido trasladada a otra 
cárcel situada en otro territorio. 

No podemos olvidar que las 

personas privadas de libertad no 
deben verse privadas más que de 
su derecho a la libertad. En nin-
gún caso pueden verse privadas 
de una asistencia sanitaria igual 
que la que recibimos en Navarra 
las personas que no estamos en 
prisión, ni de ningún otro derecho 
que no haya sido limitado por la 
condena penal. 

Por parte de la Administración 
estatal no se ha realizado ningún 
esfuerzo para que las Comunida-
des Autónomas cumplan con el 
mandato legal e integren la sani-
dad penitenciaria en sus respecti-
vos sistemas de salud. No fue has-
ta el año 2013 cuando puso empe-
ño en este asunto, a cuenta del 
incremento de costes que le supu-
so hacer frente a la obligación de 
suministrar los tratamientos para 
la Hepatitis C a las personas priva-
das de libertad (otra atención que 
también se realizó de forma defi-
citaria y con una gran desigualdad 

respecto de la población no pre-
sa). Desde entonces, su interés ha 
sido que las Comunidades Autó-
nomas asuman la sanidad de las 
prisiones, pero en la práctica, has-
ta donde tenemos conocimiento, 
no están favoreciendo que así sea, 
con una lentitud burocrática ex-
trema y primando otros intereses 
antes que este objetivo. 

En lo que respecta a Navarra, la 
realidad es que, con el paso de los 
años (y ya desde los años 80), se ha 
ido haciendo dejación de sus fun-
ciones respecto de la cárcel de 
Pamplona, incluso dejando de 
ejercer competencias históricas 
respecto de la misma. Si bien des-
de Salhaketa Nafarroa recibimos 
con alegría que el “Gobierno del 
cambio” recogiera expresamente 
como propuesta en su acuerdo 
programático la asunción de la 
competencia penitenciaria y la 
aplicación de la legalidad penal 
penitenciaria, la realidad es que 
estamos llegando al final de la le-
gislatura sin que se haya, tan si-
quiera, conseguido asumir la 
competencia sanitaria respecto 
de la cárcel de Pamplona. Nos 
consta que se están realizando es-
fuerzos en este sentido, pero nos 
preguntamos: ¿por qué también 
un gobierno que se dice del cam-
bio de nuevo prioriza la gestión de 
la seguridad respecto de cuestio-
nes como la sanidad?  

 
Libertad Francés, Paz Francés, 
Lorena Alemán, June San Millán, 
Iranzu Baltasar, Irati Jimenez  
y Marta Turlón Miembros  
de Salhaketa Nafarroa

Las personas privadas 
de libertad no deben 
verse privadas más 
que de su derecho 
a la libertad

El futuro del empleo en Navarra

H 
ACE poco tuve ocasión de es-
cuchar una conferencia de 
María Jesús Valdemoros, 
quien tendrá un papel en el 
próximo gobierno (si los nava-
rros quieren). Repasó las ten-

dencias actuales en la economía mundial y la 
decreciente ventaja de Navarra. Comparto su 
análisis, y me gustaría ir más allá. 

En España tenemos un sistema laboral que 
protege los derechos de los empleados a largo 
plazo a costa de la oportunidad de trabajar de la 
mayoría. El resultado es un nivel de paro anor-
malmente alto. Y no se va a corregir hasta que 
se implemente una reforma laboral que inclu-
ya el contrato único. 

Si sumamos al paro registrado el empleo 
parcial involuntario (los que querrían trabajar 
más horas y no pueden) y los desempleados de-
sanimados (los que ya han dejado de buscar), 
se dispara aún más. Esto significa que tenemos 
una enorme holgura, o montones de gente bus-
cando trabajo. 

Las empresas no tienen necesidad de subir 
los sueldos para cubrir sus necesidades cuan-
do no faltan candidatos. Por eso, desde la crisis, 
la subida de la productividad apenas se nota en 
los salarios. Y aunque hemos recuperado el ni-
vel de afiliación de antes de la crisis, los nuevos 
empleos son breves y peor pagados. 

La solución no es subir el salario mínimo in-
terprofesional sino reducir el paro. Y ahí, dos 
tendencias nos afectan especialmente.  

Una es la competencia de países como Chi-
na, donde sueldos más bajos (y menores obli-
gaciones ambientales o sociales) permiten fa-
bricar más barato que en Navarra, algo que 
abarata la vida pero es mortal para nuestros 
productores. Es un problema con el que hay 
que convivir y sabemos cómo: con una mayor y 
mejor adaptación a las necesidades del merca-

cia capacidad de trato con el cliente, y requiere 
actualización permanente. Donde hay trabaja-
dores de ese tipo, las empresas se establecen. 

En Navarra el paro es más bajo que en el res-
to del país, pero la diferencia se reduce: en 2018 
no se creó empleo privado.  

Para que los navarros actuales y futuros ten-
gan una oportunidad de seguir en la parte 
agradable de la curva salarial es fundamental 
que prioricemos la educación. Que fomente-
mos la flexibilidad e incorporemos el uso de 
nuevas tecnologías. Que invirtamos en faculta-
des, cátedras y centros de excelencia en las 
áreas críticas. Que apostemos por acceder al 
conocimiento más actual, esté donde esté en el 
mundo. Que hagamos real la Formación Profe-
sional dual. Que construyamos un Servicio Na-
varro de Empleo capaz de facilitar la formación 
continua necesaria para evitar caer a la parte 
de abajo. 

El kuatripartito está en otras cosas. La con-
sejería de Educación es un ejemplo de mala ges-
tión. Sus prioridad no son extender el inglés o 
modernizar el currículum y los medios del sis-
tema educativo navarro, sino Skolae, nombrar 
directivos afines, o convencer a familias no vas-
coparlantes para educar a sus hijos en euskera, 
cuando los resultados de PISA en País Vasco y 
Cataluña demuestran que esto perjudica los re-
sultados. Ponemos la construcción de un espe-
jismo por delante de las cosas de comer. Cam-
biemos de prioridades. Aseguremos el futuro 
de los navarros mejorando nuestras adminis-
traciones, la salud (y el número) de nuestras 
empresas, y nuestras propias capacidades para 
afrontar el empleo que viene (y para ayudar a 
los que no puedan). Y dejemos la construcción 
de identidades fuera de la política. 

 
Miguel Cornejo Economista y miembro de la junta 
directiva de Ciudadanos Pamplona

do. Innovación e inversión. Ninguna sale gra-
tis. Mientras tanto, los fabricantes y los trabaja-
dores que no son capaces de sofisticarse se 
quedan por el camino. 

La segunda es el cambio tecnológico. Cada 
vez más, los trabajos cualificados pero rutina-
rios se automatizan. Y no sólo hablamos de fá-
bricas. Hoy día queda poca gente en los bancos 
que decida sobre la concesión de préstamos 
porque todo depende de algoritmos de scoring. 
La publicidad se contrata y sirve mediante al-
goritmos. Lo que vemos en las redes sociales se 
elige (y hasta se censura) automáticamente. Al-
go que no va a dejar de crecer a medida que la 

inteligencia artificial siga en-
contrando modos de auto-
matizar decisiones. El resul-
tado es que todas esas cosas 
cada vez están al alcance de 
más gente… pero hace falta 
menos gente para hacerlas. 
Eso desplaza a muchos hacia 
puestos más comerciales, 
menos rutinarios, más espe-
cializados o mucho menos 
especializados y peor paga-
dos. La clase media se rompe 
por el medio. Quien no puede 

reciclarse tiene mucho que perder, especial-
mente mientras no exista un complemento sa-
larial. 

El nivel de empleo depende tanto de la oferta 
como de la cualificación de la población. De fo-
mentar la oferta (que también es esencial) ha-
blaremos otro día. Pero el trabajo que se ofrece 
(la parte que se paga como nos gusta) es cada 
vez más sofisticado. Requiere competencias 
digitales, requiere flexibilidad, requiere fami-
liaridad con herramientas y conceptos nuevos, 
requiere foco en la innovación y familiaridad 
con el emprendimiento, requiere con frecuen-

Miguel 
Cornejo
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Control horario de jornada m
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El 35% de las horas extra que se 
realizan en la Comunidad foral ni 
se retribuyen ni se compensan 
con tiempo de descanso. En cifras 
absolutas supone que los nava-
rros trabajan gratis cada semana 
más de 25.000 horas. Son las deno-
minadas horas opacas, que ni se 
abonan ni se cotizan. Convertirlas 
en empleos a tiempo completo 
ayuda a visibilizar mejor su impac-
to en el mercado laboral. Es lo que 
ha hecho el gabinete económico 
de CC OO que ha analizado, con da-
tos de la EPA correspondientes al 
segundo trimestre de 2018, cuán-
tos empleos podrían consolidarse 
en la Comunidad foral con el nota-
ble volumen de horas extra que 
realizan sus trabajadores: las ho-
ras no pagadas hubieran permiti-
do el año pasado contratar a más 
de 600 trabajadores a jornada 
completa, mientras que las horas 
pagadas (más de 47.000 a la sema-
na) equivaldrían a la generación 
de casi 1.200 empleos más. 

Para tratar de acabar con esta 
práctica y que la jornada que rea-
lizan los trabajadores sea retri-
buida (o compensada con descan-
sos) en su totalidad, el Gobierno 
de Pedro Sánchez aprobó en mar-
zo una norma que obligará a las 
empresas a registrar la jornada 

diaria de sus trabajadores. Desde 
el próximo 12 de mayo ese regis-
tro diario de jornada será obliga-
torio en todas las compañías de la 
comunidad, con independencia 
de cuál sea su tamaño o sector. 
Tampoco importará que tengan 
trabajadores presentes en ofici-
nas o centros, de viaje o tele traba-
jando. Todas deberán contar con 
dicho registro que permitirá a la 
Inspección de Trabajo controlar 
que los empleados realizan las 
horas que cobran y cotizan gra-
cias a la obligación de elaborar las 
anotaciones de jornada, algo que 
hasta ahora sólo era necesario 
para contabilizar las horas extra y 
la jornada realizada por los traba-
jadores con contrato a jornada 
parcial o reducida. 

El Gobierno apoyó su decisión 
en una sentencia del Tribunal Su-
premo de 2017 donde se indicó la 
conveniencia de llevar a cabo una 
reforma legislativa que clarificara 
la obligación de llevar un registro 
horario y facilitar así al trabajador 
la prueba de la realización de ho-
ras extraordinarias. Las empre-
sas que incumplan dicha norma 
podrían enfrentarse a multas de la 
Inspección de Trabajo de entre 
626 y 6.250 euros, en función del 
número de trabajadores o del vo-
lumen de negocio de la empresa 
en cuestión. De acuerdo con la nor-
mativa aprobada, las empresas 

En finanzas y seguros, la 
proporción de horas no 
pagadas sobre el total 
de las extraordinarias 
supera el 90%

El registro diario  
de jornada, obligatorio 
en las empresas a partir 
del 12 de mayo, busca 
acabar con esta práctica

Las horas extra impagadas permitirían 
contratar a unos 600 trabajadores en Navarra
En 2018 se trabajaron gratis cada semana más de 25.000 horas, según CC OO

deberán conservar los registros 
durante cuatro años y a dicha in-
formación podrá tener acceso tan-
to la plantilla como sus represen-
tantes o la propia inspección. 

Para CC OO la nueva normativa 
supone “un avance, pero clara-
mente insuficiente”. “Tenía que 
haberse avanzado más en la pro-
tección del trabajador obligando a 
las empresas a entregar el regis-
tro a sus empleados con la nómina 
mensual o el finiquito”, valora la 
secretaria de Formación y Empleo 
del sindicato en Navarra. Pili Ruiz 
cuestiona aspectos como que la re-
gulación se deje en manos de la 
empresa. La norma establece que 
la fórmula de registro se determi-
nará a través de la negociación co-
lectiva, mediante acuerdo o, en úl-
tima instancia, mediante decisión 
unilateral del empresario. Y eso, 
en opinión de CC OO, tiene dos cla-
ros inconvenientes. “Por un lado, 
hay que tener en cuenta lo debilita-
da que ha quedado la negociación 
colectiva tras la reforma laboral, 
sobre todo del año 2012 y, por el 
otro, que en muchas de las empre-
sas no existe representación sindi-
cal y este tema lo regulara directa-
mente la empresa por lo que no va 
a haber controles efectivos para 
detectar estos incumplimientos 
de jornada que en muchos secto-
res se producen de manera gene-
ralizada”, defiende. 

Más fraude en los servicios 
Aunque en todos los sectores de 
actividad se realizan horas extra 
pagadas y, también, no retribui-
das, en algunos, entre los que se 
encuentran las actividades finan-
cieras y los seguros, las prolonga-

ciones de jornada sin abonar son 
mayoritarias. Por contra, sectores 
como la industria, la construcción 
o la hostelería concentran una par-
te relevante de las horas extra pa-
gadas (el 39%) pero sólo suponen el 
21% de las horas extra no pagadas. 
En volumen, las ramas que con-

centran el mayor número de horas 
extra no pagadas son hostelería, 
comercio y educación. 

Como explica Javier Morrás 
Iturmendi, experto en relaciones 
laborales y negociación colectiva, 
en la mayoría de las empresas 
grandes y medianas, sobre todo 

Horas extra trabajadas semanalmente en Navarra

Horas no 
pagadas

Empleo equivalente 
a horas no pagadas

Empleo equivalente 
a horas pagadas

Horas 
pagadas

25.335

633 1.183

47.308

Fuente: Gabinete Económico de CC OO con datos de la EPA del segundo trimestre de 2018
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del sector industrial, el registro de 
jornada existe desde hace dece-
nios ya que resulta imprescindible 
para configurar y abonar correc-
tamente las nóminas y las retribu-
ciones. Sin embargo, son numero-
sas las compañías, sobre todo del 
sector servicios y oficinas, que han 
recibido con inquietud la nueva 
obligación legal y temen no llegar 
a tiempo. “Lo que deben hacer es 
dar pasos de forma gradual. En 
primer lugar, hablar con la repre-
sentación social en el caso de que 
exista para establecer los criterios 
y ver con qué herramientas o ins-
trumentos se va a proceder al re-
gistro de jornada”, expone. 

Morrás asegura que la norma 
va a obligar a muchas empresas a 
plantearse y clarificar cuestiones 
que hasta ahora no habían tenido 
en cuenta, pero “con sentido co-
mún y la ayuda de la tecnología no 
tiene mucha dificultad”. “Para el 
registro servirá cualquier medio 
de prueba válido en derecho y a 
una pequeña empresa podría bas-
tarle con una hoja de firmas”,  dice. 
Recuerda que lo que se pretende 
es poner coto a posibles abusos y 
propiciar que la jornada de trabajo 
que realizan los trabajadores sea 
por completo retribuida o com-
pensada. Pero, precisa, el registro 
de jornada “no anula ni las posi-
bles flexibilidades horarias que 
pueda haber en una empresa ni 
las medidas de conciliación”. 
“Quien no tenga jornadas de traba-
jo no abonadas o no disfrutadas 
compensatoriamente no tiene de-
masiado que temer”, concluye. 

Negociación colectiva 
También desde la CEN restan 
trascendencia a la nueva obliga-
ción legal. Su presidente, José 
Antonio Sarría, asegura que las 
empresas se lo están tomando 
“con relativa tranquilidad por-
que muchas lo tienen ya resuel-
to”. Sarría alude al importante 
peso de la industria en la región, 
un sector donde estas prácticas 
(las de alargar excesivamente la 
presencia en la empresa o camu-
flar horas extraordinarias como 
normales) están mucho más con-

troladas que en otros como la 
hostelería o el comercio. 

Para el presidente de los em-
presarios navarros ha sido clave 
que, gracias a las presiones de la 
CEOE, el Gobierno haya optado 
por dejar la decisión en manos de 
la negociación colectiva a fin de 
que pueda ser desarrollada en los 
convenios de cada empresa y aten-
diendo a sus particularidades. 
“Estamos de acuerdo con comba-
tir el fraude, pero no con aumen-
tar los costes administrativos y la 
burocracia. Y de ahí que nos pa-
rezca mucho más razonable que 
en la empresa tanto los trabajado-
res como sus representantes de-
cidan la forma más adecuada pa-
ra llevar a cabo ese control. Lo 
que no se puede hacer es volver a 
las épocas antiguas de fichar”, re-
marca Sarría convencido de la ne-
cesidad de sacar un mayor parti-
do (productividad) a la presencia 
en la empresa. “Hay que cumplir 
la jornada, pero no alargar de for-
ma excesiva la presencia en la 
empresa. Es decir, ser capaces de 
hacer el trabajo de forma efectiva 
y en el menor tiempo posible”. 

A la hora de llevar a cabo el re-
gistro de jornada, las compañías 
podrán utilizar medios telemáti-
cos (como el fichaje digital implan-
tado ya en algunas organizacio-
nes), la huella dactilar, el teléfono 
móvil, el marcaje digital en el pro-
pio ordenador o la anotación ma-
nual. Según la norma aprobada, el 
Ministerio también “podrá esta-
blecer especialidades en la obliga-
ción del registro de jornada”.  

Además de en los servicios 
(hostelería y comercio), el registro 
diario de la jornada impone una 
obligación adicional al colectivo 
de autónomos con empleados a 
cargo donde, como reconoce el 
presidente de ATA Navarra, Juan 
Carlos Equiza, existe, sobre todo, 
desinformación. “Lo que estamos 
haciendo es facilitar a nuestros so-
cios (unos 2.000) el impreso para 
que sepan cómo hacer el registro”, 
explica tras asegurar que son los 
asesores los que se están haciendo 
el trabajo del Gobierno informan-
do de la nueva obligación.

Las empresas que no controlen la jornada de sus trabajadores se enfrentan a multas de miles de euros. BLANCA ALDANONDO (ARCHIVO)

Control horario de jornada

CLAVES

1  ¿Qué debe incluir el re-
gistro? El horario concreto 
de inicio de jornada de cada 
trabajador y el horario con-
creto de finalización de jor-
nada, sin perjuicio de la flexi-
bilidad horaria. La forma de 
realizar dicho registro queda 
a discreción de la empresa, 
que deberá consultar con los 
representantes de los em-
pleados. 
 
2  ¿Cuánto tiempo debe 
conservarse el registro? 
¿Quién me lo puede pedir? 
La información recabada en 
el registro horario debe con-
servarse durante cuatro 
años. El registro debe estar a 
disposición del trabajador, de 
sus representantes y de la 
Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social. 
 
3  ¿Es suficiente con reali-
zar cada mes a cada traba-
jador un cuadrante? No. El 
calendario laboral o cua-
drante no se considera un re-
gistro de jornada a efectos 
de cumplir lo establecido en 
el Estatuto de los Trabajado-
res, por lo que es necesario 
tener un registro de jornada. 
 
4  ¿Se debe controlar el 
horario de los trabajadores 
que realizan su trabajo 
desde casa o no pasan por 
el centro de trabajo? Sí. En 
el caso de los tele trabajado-
res o trabajadores con movi-
lidad geográfica también se-
rá necesario cumplir con el 
control horario. 
 
5  ¿Y si no cumplo con ese 
registro? No disponer del 
registro de jornada diaria pa-
ra cada trabajador será con-
siderado infracción grave y 
se podrá sancionar con una 
multa máxima de hasta 
6.250 euros.

FRASES

José Antonio Sarría 
PRESIDENTE DE CEN 

“Debemos ser capaces 
de hacer el trabajo de 
forma efectiva y en el 
menor tiempo posible”

Pilar Ruiz 
FORMACIÓN Y EMPLEO DE CC OO 

“Es un avance, pero 
insuficiente. Creemos  
que en la práctica no va  
a ser una medida efectiva”

Solución biométrica  
o de proximidad 
Son las más adecuadas para las 
empresas que tienen una oficina 
o sede central donde acuden los 
trabajadores para iniciar su jor-
nada. Consisten en un hardware, 
un lector de huellas o tarjetas, 
donde el trabajador tendrá que 
indicar la entrada y la salida. Di-
cho registro permanecerá den-
tro del lector. Se gestiona a través 
de un software, de manera que la 
empresa tiene los registros, pue-
de gestionar incidencias que 
surjan (un empleado que se mar-
cha sin fichar la salida) y garanti-
za la protección de datos en caso 
de que se use la huella parar fi-
char. Su garantiza que otro em-
pleado no pueda realizar el ficha-
je de entrada o salida de un com-
pañero. La gran ventaja de esta 
solución es su coste ya que se 
amortiza antes a medida que au-
mentan los trabajadores.  

Soluciones 
informáticas 
Son las más idóneas para em-
presas con trabajadores en mo-
vilidad. Sería suficiente con que 

Tres posibles soluciones 
según el tipo de empresa

tengan delante un ordenador o 
un teléfono móvil con la app de 
fichaje instalada. Normalmente 
se registra la entrada y salida 
del trabajo mediante un código. 
Después, dependiendo de la 
aplicación, se podrán hacer más 
o menos cosas. Algunas permi-
ten llevar un control de horas 
para proyectos, además de los 
fichajes, gestión y petición de 
vacaciones y días libres, geolo-
calización... Su gran desventaja 
respecto a un hardware especí-
fico por huella o proximidad es 
el coste. Para una empresa de 
50 empleados, el coste puede 
oscilar entre 200 y 800 euros al 
año según su funcionalidad.  

Hoja de cálculo y firma 
Es un sistema rudimentario pe-
ro efectivo. Consiste en reflejar 
en una hoja de cálculo las horas 
diarias de cada trabajador, junto 
con su firma. Resulta adecuado 
para empresas pequeñas con 
horarios fijos. Por ejemplo, una 
micropyme de 7 empleados don-
de todos trabajan de lunes a vier-
nes de 9 a 5. No es necesario fir-
mar, sino que bastaría con ha-
cerlo una vez al mes junto con la 
nómina, por ejemplo. Una alter-
nativa para digitalizar este rudi-
mentario control horario sería 
entregar al trabajador un PDF 
que firmara digitalmente me-
diante su certificado electrónico.

● Las variables circunstancias 
que se viven en el sector 
privado pueden acomodarse 
a las diferentes opciones 
técnicas de control horario



Diario de Navarra Martes, 7 de mayo de 201930 NAVARRA

El Gobierno rebaja el peso a 
levantar por las aspirantes     
a bomberos de 38 a 30 kilos
Asegura que con la 
discriminación positiva 
se intenta animar  
a las mujeres “a aspirar         
a ser bomberas”

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha abier-
to el plazo para presentarse a la 
oposición a 38 plazas (19 en turno 
de promoción) de bomberos, cu-
yas pruebas selectivas comenza-
rán el próximo mes de septiem-
bre. Una de las principales nove-
dades de esta convocatoria es la 
introducción de criterios de dis-
criminación positiva hacia las 
mujeres. 

Según explicó ayer el Gobier-
no de Navarra, alguna de las 
pruebas físicas ha actualizado su 
baremo respecto a la última con-
vocatoria celebrada en 2018. Así, 
se ha endurecido alguna prueba 
masculina, mientras que se ha 
bajado de 38 a 30 kilos el peso fe-
menino en la prueba de levanta-
miento de peso, “con el fin de  in-
tentar con esa discriminación po-
sitiva animar a las mujeres a 
aspirar a ser bomberas”. El plazo 
para la presentación de solicitu-

des comienza hoy y se extiende 
hasta el próximo 5 de junio. Las 
personas que deseen inscribirse 
en el proceso selectivo deberán 
presentar su solicitud de forma 
telemática a través de la ficha del 
catálogo de trámites de la web de 
Gobierno de Navarra.  

Se prevé que las pruebas se-
lectivas den comienzo a partir 
del próximo mes de septiembre. 
La primera, de carácter teórico, 
consistirá en contestar a un cues-
tionario tipo test de un máximo 

de 150 preguntas correspondien-
tes a 51 temas divididos en blo-
ques temáticos legislativo e insti-
tuciones de Navarra, de salva-
mento y extinción de incendios, 
de conocimiento del territorio de 
la Comunidad Foral y de conoci-
mientos técnicos. 

La segunda prueba correspon-
derá a pruebas físicas de dominio 
del medio acuático, agilidad, le-
vantamiento de peso, fuerza-re-
sistencia y coordinación, equili-
brio, fuerza relativa y resistencia.

Pruebas teóricas de las oposiciones celebradas en 2018. ARCHIVO

I.S. Pamplona 

Un total de 28.532 funcionarios 
y empleados del Gobierno foral 
están llamados a las urnas el 
próximo día 22 de mayo para re-
novar a sus representantes sin-
dicales. Del total de electores, 
27.769 pertenecen al personal 
funcionario, estatutario y con-
tratado y 763, al personal labo-
ral. Supone un incremento del 
13,9% respecto a los 25.041 tra-
bajadores convocados a las ur-
nas en las anteriores elecciones 
de 2015. 

Se trata de trabajadores ads-
critos a 16 ámbitos electorales. 
El más numeroso de todos es el 
Servicio Navarro de Salud, con 
11.375 trabajadores; seguido por 
el personal docente, con 9.095; 
seguido por Administración Nú-
cleo, con 3.949. Los trabajadores 
del sector público navarro elegi-

rán a 285 representantes sindi-
cales de casi una veintena de or-
ganizaciones sindicales. Una de 
las novedades de este año es la 
presentación de una candidatu-
ra conjunta de UGT y el sindicato 
SPA (administrativos). 

LAB ganó en 2015 
En las elecciones celebradas en 
2015 el sindicato que obtuvo 
mayor representación fue LAB, 
con 2.955 votos. ELA le siguió 
con 1.600 sufragios, seguido 
muy de cerca por CC OO, que al-
canzó 1.517. AFAPNA fue el 
cuarto sindicato en cuanto a nú-
mero de votos, con 1.281, mien-
tras que UGT llegó a 726. No 
obstante, en el ámbito de Edu-
cación STEE-EILAS superó es-
ta última cifra con 788 apoyos. 
El Sindicato Médico (SMN), por 
su parte, logró 679 sufragios. 

A la Mesa General de nego-
ciación del Gobierno Navarra 
entraron cuatro sindicatos 
(LAB, ELA, CC OO y UGT), sien-
do la mayoría para los sindica-
tos abertzales. Una mayoría 
que también han tenido en la 
Mesa de las Administraciones 
Públicas de Navarra.

De estas elecciones 
saldrán 285 
representantes que         
se distribuyen por  
16 ámbitos diferentes

28.532 empleados  
del Gobierno foral 
eligen representantes 
sindicales el día 22

● El sindicato destaca que la 
décima parte de la plantilla 
trabaja 97 horas más  
al año y cobrar una media  
de 150 euros menos al mes

DN Pamplona 

El sindicato ELA ha valorado 
“negativamente” la legislatura 
en relación a las condiciones la-
borales de la Policía Foral y ha 
indicado que el balance de la le-
gislatura es “totalmente decep-
cionante”. Según ELA, “la ex-
ternalización de servicios poli-
ciales, antes realizados por 
Policía Foral y ahora por em-
presas de seguridad privada 
ha supuesto que la décima par-
te de la plantilla vea modifica-
das sus condiciones laborales, 
pasando a trabajar cada policía 
97 horas más al año y a cobrar 
una media de 150 euros menos 
al mes”. ELA critica la “elección 
a dedo de asistentes a diferen-
tes cursos relacionados con la 
actividad policial, saltándose a 
la torera los principios de igual-
dad, mérito y capacidad”, así 
como “la creación de diferen-
tes unidades que no están con-
templadas en plantilla orgáni-
ca”. Es el momento con más 
puestos asignados por desig-
naciones interinas y comisio-
nes de servicio en toda la histo-
ria de la Policía Foral, añade. 

ELA valora 
negativamente 
la legislatura  
en Policía Foral

● Es una recomendación del 
documento de la II Fase de 
la Evaluación de Recursos 
de Atención a la Violencia 
contra las mujeres

DN Pamplona 

El documento de la II Fase de 
la Evaluación de Recursos de 
Atención a la Violencia contra 
las Mujeres, presentado por el 
Gobierno de Navarra, reco-
mienda potenciar los recur-
sos de las Oficinas de Aten-
ción a las Víctimas del Delito 
(OAVDs). Respecto a la eva-
luación de las OAVDs, el docu-
mento valora este servicio co-
mo un recurso de referencia y 
aconseja optimizar los recur-
sos de atención a la mujer, a la 
vista de los equipos integrales 
que se han ido implantando 
en Tafalla, comarca de Pam-
plona, Estella y Tudela. Entre 
las recomendaciones  está la 
de garantizar la suficiencia 
presupuestaria y visibilizar 
los recursos para garantizar 
la presencia en programas de 
agresores, ya sea de forma vo-
luntaria, ya sea por derivación 
de los juzgados. Se aconseja 
como buena práctica la coor-
dinación entre la atención di-
recta que prestan las OAVDs, 
en algunos casos, y la atención 
del equipo externo, SIMAE.

Piden potenciar 
las oficinas 
de atención  
a la mujer

DN Pamplona 

La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) ha exi-
gido en un comunicado la retirada 
de los osos del Pirineo navarro, 
donde se han producido tres nue-
vos ataques al ganado en los últi-
mos días. El sindicato agrario des-
taca que ha reivindicado en varias 
ocasiones tanto al Ministerio de 
Medio Ambiente como al departa-
mento de Desarrollo Rural del Go-
bierno de Navarra información 
sobre la introducción de la osa 
que recorre la Comunidad Foral.  
“Ninguno de ellos estaba al co-
rriente de la entrada de estos ani-
males salvajes”, afirma. El sindi-
cato ha señalado que articulará 
las medidas jurídicas correspon-
dientes, tanto nacionales como in-
ternacionales, para retirar los 
osos y que no alteren el trabajo de 
los ganaderos de los valles. 

Tras los ataques, añade, “que-
da claro” que el sistema de geolo-
calización no funciona puesto 
que los avisos tardan horas en re-
gistrarse. “Es intolerable que los 
ganaderos tengan que convivir 
con una osa eslovena que se ha 

El sindicato de 
agricultores y ganaderos 
lo exige ante los ataques 
al ganado registrados  
en los últimos días

introducido en un hábitat que no 
es el suyo y se desconoce el com-
portamiento que pueda tener”, 
afirma. “No vamos a admitir que, 
a día de hoy, los ganaderos y el ga-
nado estén en peligro frente a es-
pecies salvajes que se han intro-
ducido en el territorio sin tener-
nos en cuenta”. “De momento, ha 
sido el oso, confiemos que no re-
introduzcan el lobo”, añade el sin-
dicato. Y exige medidas para ga-
rantizar la pervivencia de la ga-
nadería en el valle.  

“O somos capaces de movilizar-
nos o nuestros pueblos van a desa-
parecer. No al oso y sí a la unión de 
todos nosotros y a poder ir judi-

cialmente hasta el final cuando 
hay un elemento de distorsión co-
mo puede ser el oso, el lobo o cual-
quier política medioambiental”, 
añade. A su juicio, “es un error, 
una humillación y una falta de 
respeto que no se cuente con el 
sector a la hora de tomar decisio-
nes como introducir fauna salva-
je en el territorio”. “Se legisla sin 
tenernos en cuenta, prima más la 
presión y los intereses de asocia-
ciones medioambientalistas y 
nada los nuestros, y muchas ve-
ces nos encontramos con una le-
gislación farragosa y muy difícil 
de cumplir. Somos nosotros los 
que pagamos las consecuencias”.

UAGN exige la retirada  
de los osos del Pirineo navarro

Imagen de ‘Sorita’, la segunda osa soltada por Francia. 
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Paro en Navarra en abril de 2019 • Por sexos • Por sectores

• Contratos:
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53,1% 
De los parados navarros no 
cuenta con cobertura por 
desempleo. En concreto, 
ese porcentaje representa a 
un total de 17.876 personas. 
La prestación contributiva la 
recibieron en marzo (último 
dato de prestaciones dispo-
nible) 15.817 personas. La 
contributiva la percibieron 
9.125 personas; el subsidio 
5.977 personas y la Renta 
Activa de Inserción 714 per-
sonas. 
 
 

47.637 
Autónomos. De los 286.319 
afiliados a la Seguridad So-
cial en Navarra registrados, 
un total de 47.637 son traba-
jadores autónomos, 225.383 
pertenecen al régimen gene-
ral y 5.939 corresponden al 
sector agrario. En el régimen 
de empleadas del hogar ha-
bía en marzo 7.361 cotizan-
tes.

LA CIFRA

 DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Abril fue un buen mes para el 
mercado laboral en Navarra. La 
Semana Santa dio un impulso a la 
creación de empleo y el paro bajó 
en 1.112 personas (un 3,3% en va-
lores relativos) con respecto al 
mes anterior lo que dejó la cifra 
total de desempleados en 32.581. 
Un dato que, si se mira lo sucedi-
do en el mismo mes de hace un 
año, hay que matizar: el paro cayó 
entonces en 1.391 personas, en un 
año en el que las fiestas tuvieron 
lugar en marzo. Así, pese a los dí-
as festivos, este año el descenso 
del paro en abril ha sido menor. 

 En todo caso, la tendencia de 
bajada se mantiene y coincide 
con lo anticipado hace algunas 
semanas por el vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra. Afirmó que el importante pe-
so – en torno al 37%- que los de-
sempleados de larga duración –
aquellos que llevan más de un 
año buscando trabajo- tienen so-
bre el total de los parados provo-

ca que sea más difícil reducir el 
desempleo que aumentar el em-
pleo, sobre todo entre los colecti-
vos más afectados por la cronifi-
cación del paro: mayores de 45 
años y mujeres.  

Aunque la cota máxima de de-
sempleo se alcanzó en Navarra 
en febrero de 2013, con 56.524 de-
sempleados, aún estamos lejos 
de los niveles previos a la crisis. 
Si nos remontamos a abril de 
2008, sigue habiendo 9.613 de-
sempleados más. Ayer el Gobier-
no limitó el análisis a la “positiva” 
evolución del paro en el primer 
cuatrimestre del año. “La media 
del paro registrado indica que se 
ha dado un descenso del desem-
pleo respecto al mismo cuatri-
mestre de 2018 del -6,6%”, defen-
dió en un comunicado en el que 
apostilló que esta caída está sien-
do en Navarra “superior a la del 
conjunto del país”, tanto en tér-
minos mensuales como anuales, 
con 1.939 parados menos (-5,61%, 
frente al -5,17% de la media). 

Récord de afiliaciones 
Abril se cerró con la cifra de afi-
liaciones a la Seguridad Social 
más alta de la serie histórica: un 
total de 286.319 cotizantes. Una 
cifra superior a la registrada en 
los meses previos a la crisis. En 
concreto, son 2.775 cotizantes 
más que en marzo y 9.034 más 
que hace un año.  Para dar con 
una cifra superior hay que re-
montarse a mayo de 2008 cuan-
do había 286.970 afiliados, según 
datos del Observatorio de la Rea-
lidad Social (651 más). Por el con-
trario, la cota mínima se alcanzó 

El empleo crece en 
2.775 afiliados y registra 
el mejor mes de abril  
de la serie histórica

Las mujeres son  
las protagonistas en la 
bajada del paro, que sólo 
aumentó en el sector  
de la construcción

1.112 parados menos en 
abril y récord de afiliados 
a la Seguridad Social

en enero de 2014, con 243.505 afi-
liaciones. 

 La comparativa con las comu-
nidades del entorno evidencia 
una evolución más positiva de las 
afiliaciones en términos relati-
vos. Mientras que en Navarra el 
incremento anual de la afiliación 
es el 3,26%, en el País Vasco la su-
bida ha sido del 1,86%, en Aragón 
del 3,06% y en La Rioja del 2,17%. 
De hecho, la Comunidad foral ha 
sido la cuarta que más empleo ha 
creado en el último año por de-
trás de Castilla-La Mancha 
(3,85%), Comunidad de Madrid 
(3,73%) y Comunidad Valenciana 
(3,53%). 

A diferencia de lo que ocurrió 
en marzo, la bajada del desem-
pleo estuvo protagonizada en 
abril por las mujeres, con 698 de-
sempleadas menos (-3,5%), fren-

12.063 parados llevan más de un 
año buscando un puesto de trabajo
Más de 12.000 de los desempleados navarros, en concreto 
12.063, llevan más de un año inscritos en las listas del desem-
pleo, con el consiguiente problema que esa situación puede aca-
rrear para esas personas y sus familias. Este conjunto de traba-
jadores que buscan sin éxito un puesto de trabajo representan el 
37% del total del desempleo registrado en la Comunidad foral, un 
porcentaje ligeramente superior al de pasado mes de marzo 
(36,1%) aunque algo menor que el del mes de abril de hace un año 
(38,7%). 

 Por nivel de estudios, siete de cada diez parados siguen sin 
contar con una formación superior durante la etapa de secunda-
ria, el 70,8% del total. Por su parte, el desempleo de las personas 
con formación universitaria representa el 9,5% del total (3.111 
personas según los datos de abril). Entre la población desem-
pleada con estudios universitarios, un dato para reflexionar: 
siete de cada diez son mujeres.

te a 414 hombres (-3%). Sin em-
bargo, en la comparativa anual la 
distribución del paro vuelve a ser 
desequilibrada. En la actualidad, 
las mujeres suponen el 59,4% del 
conjunto de parados cuando a fi-
nales de 2009 llegaron a suponer 
el 49%. 

Sube el paro en construcción 
Por sectores, los que más nota-
ron el descenso en términos ab-
solutos fueron los servicios con 
una bajada de 682 personas de-
sempleados (-3%).  

En términos relativos el des-
censo fue superior en la indus-
tria: -6% y 275 parados menos. 
Una caída que proviene en gran 
medida de la habitual bajada del 
paro procedente de la agroindus-
tria. En el sector primario la baja-
da fue aún mayor en términos re-
lativos: -7,6% y 162 personas. 
También entre el colectivo de de-
sempleados sin empleo anterior 
bajo el paro, un -1% (30 personas). 
El único sector en el que aumentó 
fue el de la construcción, un 2,3% 
que incrementó en 37 la cifra to-
tal de desempleados.  

En términos anuales, el paro 
bajó en todos los sectores de for-
ma significativa. Porcentual-
mente, destacó el descenso del 
17% en la construcción (336 de-

sempleadas menos). En el sector 
primario la caída fue del -
6,1%(128), en la industria del -5,9% 
(271), en los servicios del -4% 
(900) y entre los desempleados 
sin empleo anterior del -9,5% 
(303). Unos descensos que, se-
gún el Ejecutivo, afianzan la ten-
dencia observada desde hace  
dos años:  la disminución del paro 
en término porcentuales destaca 
en la industria y, sobre todo, en la 
construcción, ambos muy  afecta-
dos por la crisis. 

Indefinidos, solo el 5,9%  
La nota más negativa vuelve a es-
tar en la alta temporalidad de los 
contratos. En abril se firmaron 
31.859 contratos, 2.332 más que 
en marzo, pero sólo el 5,9% eran 
indefinidos. Y, del total de los con-
tratos registrados, un 41,9% fue-
ron de corta duración (menos de 
una semana). En lo que va de año 
el porcentaje de este tipo de con-
tratos ha sido del 40,1%, ligera-
mente inferior al registrado en el 
mismo periodo de 2018 (41,1%). El 
Gobierno prevé que el paro conti-
núe descendiendo hasta después 
del periodo estival cuando, ad-
vierte, podrían volver a producir-
se incrementos por la persisten-
te incidencia estacional.  

Cámara Navarra afirma que, 
tras los buenos datos de la EPA, 
los dato de paro, contrataciones y 
afiliación vuelven a ser positivos. 
“La dualidad y las diferencias en-
tre los diferentes grupos de edad 
siguen caracterizando el merca-
do y son claros retos de futuro”, 
añade. Para CC OO, los datos con-
forman el carácter estacional de 
nuestro mercado de trabajo y que 
el empleo que se crea sigue sien-
do precario. “Uno de cada cuatro 
contratos que se firmaron fueron 
temporales y a tiempo parcial a la 
vez y son las mujeres las que ma-
yoritariamente sufren esa doble 
precariedad en la contratación”. 
El sindicato reclama al futuro Go-
bierno que priorice la agenda so-
cial, derogue la reforma laboral 
de 2012 y retome la senda del diá-
logo social.
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C.A.M. Pamplona 

Un año después de la primera pu-
blicación de la convocatoria para 
constituir una relación de aspi-
rantes al desempeño del puesto 
de arquitecto técnico en el Ayun-
tamiento de Berrioplano, el Con-
sistorio ha repetido la convocato-
ria. En esta ocasión, sin embargo, 

El Ayuntamiento ha 
abierto un nuevo plazo 
para buscar aspirantes 
al puesto interino, ahora 
sin la exigencia del EGA 

ha tenido que anular la exigencia 
de tener conocimiento de euske-
ra. Un contencioso abierto por  la 
exigencia de este conocimiento 
en varios puestos que no tenían 
relación directa con el público ha 
obligado al cambio: El Ayunta-
miento intentó, sin éxito, la medi-
da cautelar y mantener la convo-
catoria después de recurrir la 
anulación de las plazas por parte 
del TAN. 

El anuncio de la convocatoria 
se publicó ayer en el Boletín Ofi-
cial de Navarra. La resolución del 
alcalde, Juan Mª Albizu (Plazao-
la), incluye la apertura del nuevo 
plazo de presentación de solicitu-

des y la anulación del requisito 
previsto respecto al euskera en la 
anterior convocatoria. El plazo es 
de quince días.  

La plantilla orgánica para 
2018 incluyó entre los puestos 
que exigían euskera las de secre-
tario, interventor, aparejador, 
técnico de juventud y alguaciles. 
UPN lo denunció cuando se apro-
bó y al no ver atendida su deman-
da, una vecina presentó un recur-
so al TAN. El órgano dependiente 
del Ejecutivo foral anuló la pre-
ceptividad en esas seis plazas. La 
mantuvo en otras de administra-
ción. El Consistorio, gobernado 
pro Plazaola (una coalición de 
Geroa Bai, independientes y Po-
demos) y EH Bildu, planteó un re-
curso contencioso administrati-
vo. También pidió que cautelar-
mente se pudiera mantener la 
convocatoria en marcha para la 
plaza de aparejador. No se aten-
dió su petición. Sí que se formali-
zaron convocatoria para la plaza 
de secretaría.

Nueva convocatoria de 
arquitecto sin euskera 
para Berrioplano

Para su hijo Javier es el 
reconocimiento a quienes 
se han quedado por  
el camino el que debe 
cimentar la convivencia

Ayer se cumplieron  
21 años del asesinato 
del concejal de UPN por 
la banda terrorista ETA

A.O. 
Pamplona 

Como una línea de tiempo que re-
corre la historia y apunta en ella 
algunos de los acontecimientos 
más importantes. Así se vivió 
ayer en el cementerio de Pamplo-
na el homenaje que el ayunta-
miento y la ciudad rindieron a To-
más Caballero Pastor. Y fue su hi-
jo Javier el encargado de anotar 

las fechas en esa línea imagina-
ria. La primera la situó hace 21 
años, en el 6 de mayo de 1998, 
cuando la banda terrorista ETA 
asesinó al que entonces era por-
tavoz de UPN en el consistorio 
pamplonés, precisamente cuan-
do salía de su casa hacia el despa-
cho en el ayuntamiento. Más de 
dos décadas transcurridas que 
no han borrado en Javier “aque-
lla terrible mañana”, pero tampo-
co la “interminable fila de pam-
ploneses” que quiso despedir al 
que había sido su representante. 

La cita anual de cada 6 de ma-
yo ante la tumba de Tomás Caba-
llero, “un acto sencillo pero car-
gado de un gran simbolismo, de 
un gran significado que no puede 
quedarse en un mero ritual”, lo-
gró ayer de nuevo reunir en el ce-
menterio de Pamplona no solo a 
los familiares del concejal asesi-
nado, también a sus amigos y a 
representantes de las institucio-
nes. Acudieron entre otros la pre-

como el párroco de San Lorenzo, 
Javier Leoz, encargado del res-
ponso .  

A todos ellos agradeció Javier 
Caballero su presencia a un acto 
“que pone de manifiesto el sin-

sidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos; el alcalde de Pamplona, 
Joseba Asiron; el delegado del 
Gobierno, José Luis Arasti, con-
cejales del Ayuntamiento de 
Pamplona y cargos políticos, así 

A la izquierda, en primer plano, la familia de Tomás Caballero. A continuación, cargos políticos, entre ellos el presidente de UPN, el delegado del 
Gobierno, la presidenta Barkos y el alcalde Asiron junto con concejales del Ayuntamiento de Pamplona.  JESÚS CASO

Compromiso de paz y convivencia 
en el homenaje a Tomás Caballero

sentido de la barbarie y la sinra-
zón, el sinsentido y la auténtica 
aberración que significa quitar a 
alguien la vida en nombre de no 
se sabe qué derechos. Preten-
diendo imponer de la forma más 
fascista y totalitaria posible la 
propia ideología frente a la liber-
tad de los demás”. 

Convivencia fraternal 
El recuerdo de las 26 víctimas 
que ETA ha dejado en Pamplona 
y la necesidad de lograr un “com-
promiso auténtico y sincero de la 
ciudad y de sus representantes 
con la paz, la convivencia y la 
erradicación de la violencia”, lle-
vó a Javier Caballero a retro-
traerse nuevamente en esa línea 
del tiempo hasta el año 1948, 
cuando la ONU aprobó la Decla-
ración Internacional de Dere-
chos Humanos y en ella su artícu-
lo 1, el que iguala a todos los seres 
humanos en libertad, dignidad y 
derechos, pero también les re-
cuerda que están dotados de ra-
zón y conciencia para “compor-
tarse fraternalmente los unos 
con los otros”. “Por eso el respeto 
a los demás, el comportarnos fra-
ternalmente y repudiar la violen-
cia no puede ser nunca una cues-
tión de estrategia, sino de digni-
dad, de valores, de altura moral, 
de derechos humanos”, explicó 
Javier Caballero.  

Y esa vida de fraternidad es la 
que permite, según señaló el hijo 
del concejal asesinado, llamar a 
las cosas por su nombre: “Asesi-
nos a los asesinos y víctimas ino-
centes que nunca debieron exis-
tir a los asesinados”. Una vida fra-
terna que no es compatible “con 
seguir jaleando a los asesinos, 
con reírse con quienes los jalean 
o con disculparlos, con pretender 
blanquear y falsear la historia, 
con buscar justificaciones o esta-
blecer difíciles equidistancias sin 
llamar a las cosas por su nombre 
o con simples operaciones inte-
resadas de maquillaje”. 

Javier Caballero insistió en 
que el recuerdo y el reconoci-
miento de quienes se han queda-
do por el camino es el que debe ci-
mentar la convivencia. “Porque 
el pasado no puede volver a repe-
tirse y las nuevas generaciones 
tienen que saber que se puede y 
se debe vivir en paz, respetando 
en todo momento los derechos 
humanos y la dignidad de la per-
sona”, dijo. 

Joseba Asiron (Bildu), alcalde de Pamplona, escucha la intervención 
de Javier Caballero en el cementerio.  JESÚS CASO

C.A.M. Barañáin 

El Ayuntamiento de Barañáin ha 
convocado para mañana miér-
coles a la ciudadanía para abor-
dar asuntos relacionados con el 
uso de la bicicleta en la localidad.  
Las áreas de Urbanismo y de 
Protección Ciudadana convocan 
de forma conjunta la reunión, a 
las 19 horas en la sala de usos 
múltiples del Ayuntamiento. En-
tre los temas que se tratarán fi-
guran el carril bici, los aparca-
mientos y las alternativas. 

La reunión de trabajo fue 
anunciada a los medios de comu-
nicación la semana pasada des-

Barañáin impulsa un 
foro sobre la utilización 
de la bicicleta

de el área de Urbanismo. En la 
convocatoria se señalaba que la 
reunión era abierta al vecindario 
y que llegaba después de que va-
rias personas usuarias de bici-
cleta trasladaran la “necesidad 
de articular un pequeño grupo 
de trabajo sobre este tema de 
manera conjunta con el Ayunta-
miento”.  

El Ayuntamiento aprobó en 
otoño pasado una ordenanza de 
movilidad. La planteó el área de 
Protección Ciudadana y recibió 
apoyo unánime. Como norma 
general erogue la prohibición de 
que las bicicletas circulen por las 
aceras. 
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