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D. VALERA Madrid 

 El Gobierno no ha presentado 
los Presupuestos de 2018 por la 
falta de apoyos en el Parlamento, 
pero sí envió a la Comisión Euro-
pea a mediados de octubre unas 
líneas generales sobre las próxi-
mas cuentas públicas. Un plan 
presupuestario que implica “in-
justificables” recortes en el gasto 

social, según denunció ayer UGT. 
En concreto, el sindicato señala 
que los recursos destinados a sa-
nidad descienden dos décimas 
en relación con el PIB respecto a 
2017 (pasa de 6% a 5,8%). Una si-
tuación que se repite en la parti-
da de educación (del 4% al 3,8%). 
Asimismo, la partida destinada a 
protección social cae tres déci-
mas al reducirse del 16,5% del PIB 

UGT denuncia el recorte del gasto 
social en el plan presupuestario

en 2017 al 16,2% en la previsión 
para 2018. Por último, la central 
dirigida por Pepe Álvarez explica 
que los gastos relacionados con 
el empleo (políticas activas y ser-
vicios públicos de empleo) se re-
ducen una décima en relación al 
PIB al caer del 1,9% al 1,8%.  

“Esta política presupuestaria 
no se corresponde con las necesi-
dades de un país en que la tasa de 
paro es del 16,4%, la precariedad 
inunda el mercado laboral y hay 
un crecimiento de las desigualda-
des”, sostiene UGT. Además, el 
sindicato recuerda que en los últi-
mos tres años la economía espa-
ñola ha crecido por encima del 3% 

En el informe enviado por  
el Gobierno a Bruselas,  
la partida para protección 
social cae del 16,5 al 16,3% 
del PIB, según el sindicato 

y los beneficios empresariales “ya 
están en los mismos niveles que 
antes de la crisis”. Por tanto, consi-
dera “inaceptable” que las políti-
cas presupuestarias del Gobierno 
“continúen escatimando recursos 
económicos para financiar los 
servicios públicos”. En este senti-
do, desde el sindicato resaltan que 
de confirmarse este recorte la 
brecha entre el gasto público en 
protección social de España con la 
media comunitaria aumentaría. 
Sin embargo, el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, defen-
dió la semana pasada que el gasto 
social nominal -en volumen- de 
los Presupuestos aumenta.      

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El recibo de la luz al que se en-
cuentran acogidos 11,5 millones 
de consumidores no para de dar 
sustos no solo de año en año, sino 
ya de mes en mes e incluso diaria-
mente. Los extremos movimien-
tos que se registran en el merca-
do mayorista -pool-, donde se fi-
jan los precios de la electricidad 
para la tarifa del Precio Volunta-
rio del Pequeño Consumidor 
(PVPC) -la regulada-, volverán a 
impactar este invierno en el im-
porte total a abonar a las compa-
ñías en las facturas. Porque esos 
costes subirán hasta un 37% con 
respecto al precio mínimo del 
año que marcó el pool en marzo, 

según anticipa el mercado de fu-
turos donde los agentes del sec-
tor negocian con la evolución de 
cómo será el precio de la luz.  

En esa plataforma, según los 
datos  del gestor OMIP, el coste 
medio de la luz puede llegar a los 
58,9 euros por Megavatio/hora 
(Mwh) en el mes de enero, en el 
que se prevé que el consumo de 
electricidad sea mayor por el uso 
intensivo de calefacciones, entre 
otros hábitos de hogares y em-
presas. Esa cifra representa una 
subida del 25% con respecto al ve-
rano, cuando en agosto se alcan-
zaron los 47,4 euros/Mwh. 

La subida de la luz en invierno 
puede considerarse habitual por 
la parte de la demanda, que se in-
crementa de forma considerable, 
pero no tanto por el de la oferta. A 
estas alturas del año, las fuentes 
de producción cuyo coste resulta 
más barato, y que son las que ha-
cen descender el precio del mer-
cado mayorista, son marginales 
en el mix energético. Por ejem-
plo, las centrales hidroeléctricas 
han aportado este mes de octu-
bre un 3,6%  de toda la electrici-
dad consumida en España. Y en 
lo que va de año, su producción 
apenas alcanza el 8%. Estas cifras 
representan la mitad de lo que 
las plantas ubicadas en los panta-
nos producían en 2016.  

Las centrales 
hidráulicas han aportado 
el 8% de la producción 
en lo que va de año,  
la mitad que en 2016

El peor escenario 
tendría lugar si la sequía 
se prolonga, el precio 
del gas se mantiene y se 
produce una ola de frío

El mercado anticipa subidas de 
la luz de hasta el 37% en invierno
La débil aportación hidroeléctrica y eólica impulsa la factura
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Registros del mercado mayorista 'pool'. Precio (euros/Mwh)

Evolución del precio de la luz

*******

63,64 El mercado se dispara 
repentinamente por un uso de las 

hidroeléctricas que la Audiencia 
Nacional aún investiga

17,12 La elevada producción 
de renovables (eólicas e 
hidráulicas) permite relajar 
los costes a mínimos 
históricos

24,11
El precio del 'pool' cae a mínimos 

del año gracias a la fuerte 
producción hidráulica

57,50 El opaco 
mecanismo de las 

subastas eleva el Kwh 
a 0,182 euros, el más 
alto del año, durante 

dos horas del día 23

71,49 La subida del gas, la ola de 
frío y la falta de lluvias impulsan el 

precio a máximos de 2013

45,3

● Tras el repunte de precios 
de enero pasado, Industria 
introdujo cambios en  
el sistema gasista del que  
se desconocen sus efectos

J.M.C. Madrid 

Cuando el precio del kilova-
tio/hora de la tarifa regulada 
se situó en máximos del año a 
última hora de la tarde del pa-
sado lunes, el Ministerio de 
Energía indicó que iba a “ob-
servar” la evolución de precios 
durante los próximos días por 
si se produjeran repuntes anó-
malos para introducir “medi-
das correctoras”. También el 
presidente de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), José 
María Marín Quemada, advir-
tió de que vigilarían esa evolu-
ción de la luz por lo que consi-
dera una subida “atípica”. 

Pero las llamadas de aten-
ción de los organismos suelen 
quedarse en eso, en avisos pú-
blicos. Tras el repunte de ene-
ro, Energía incluyó cambios en 
el sistema gasista. Y la CNMC 
indicó que iniciaría una inves-
tigación profunda de lo que ha-
bía pasado, sin que hasta aho-
ra se haya conocido conclusión 
alguna. Una de las actuaciones 
de Competencia fue tras el re-
punte de precios de 2013 impo-
ner una multa por unos he-
chos que aún se investigan en 
la Audiencia Nacional.

La intervención 
de Gobierno y 
CNMC no evita 
los sobresaltos

En un contexto muy similar se 
sitúan las centrales eólicas, otro 
de los pilares de las renovables 
que permiten relajar los precios 
de la luz cuando su producción es 
elevada. En el último mes, los mo-
linos han respaldado el sistema 
con un 12% de toda la electricidad 
demandada. 

Para cubrir el vacío que han 
dejado las fuentes de energía 
más limpias se ha necesitado la 
aportación de las tecnologías que 
más elevan los costes energéti-
cos, como las centrales de ciclo 
combinado o el carbón. Entre 
ambas modalidades representan 
un 40% de las necesidades de 
consumo de luz de España, cuan-
do en 2016 era un 20%.  

Con frío y con calor 
Sin apenas lluvias en las previsio-
nes meteorológicas ni tempora-
les que puedan aportar viento a 
las eólicas, el invierno se presen-
ta en unas condiciones pésimas 
para el bolsillo de los hogares. 
Aunque los cálculos del sistema 
anticipan esa subida de hasta el 
37%, se trata solo de probabilida-
des. Y al igual que, si mejoran las 
condiciones climáticas la subida 
de la luz no sería tan preocupan-
te, nadie puede descartar nuevos 
sustos como el que ya se produjo 
precisamente el pasado mes de 

enero. Entonces, en medio de 
una producción de renovables en 
mínimos, una paralización de las 
nucleares francesa, un alza en el 
precio del gas y un consumo dis-
parado por la ola de frío, el coste 
de la electricidad se situó en má-
ximos desde 2013, con puntas 
diarias que rozaron los 100 eu-
ros/Mwh, todo un hito para el ac-
tual sistema de formación de pre-
cios de la energía en España. 
También en el verano de 2015 los 
precios subieron repentinamen-
te por el calor que azotaba la pe-
nínsula y la escasa producción 
verde. 

El último sobresalto llegaba el 
pasado lunes, cuando el precio 
del kilovatio/hora (Kwh) regula-
do superaba los 0,182 euros entre 
las 19.00 y las 21.00 horas. Lo ha-
cía de forma aparentemente 
inexplicable al no existir un re-
punte de la demanda ni un cam-
bio brusco en la meteorología. La 
culpa la tuvo una de las muchas 
variables que influyen en el 
PVPC, el sistema de ajustes. Se 
trata de una retribución que se 
paga a determinadas centrales 
por incorporarse a la red para 
asegurar el suministro, con una 
aplicación de una fórmula mate-
mática que ha vuelto a poner en 
entredicho el actual sistema de 
precios. 
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“Veo a Navarra débil en exportación y no 
sólo es por el cambio de modelo en VW”

MARISA PONCELA GARCÍA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO

La secretaria de Estado     
de Comercio considera   
que el Gobierno foral debe 
fomentar políticas para  
que Navarra no pierda   
más terreno en exportación 

Es preocupante, sí. Pero quiero ser positi-
va. Navarra es una provincia con un carác-
ter netamente exportador. En 2016 supuso 
el 3,3% del volumen de todas las exporta-
ciones de España. Pero en estos momentos 
está en el 2,9%. Eso es debido, fundamen-
talmente, a que la partida de automóviles y 
de componentes de automoción ha caído 
por el gran peso que tiene Volkswagen en 
las exportaciones navarras. La caída se ex-
plica en que VW está cambiando de modo 
de Polo, algo coyuntural. Pero lo que me 
preocupa es el resto de partidas, sobre to-
do la partida de bienes de equipo (maqui-
naria) que está bajando. 
 ¿Qué observa? 
Que en el resto de España, los exportado-
res de bienes de equipo están creciendo. 
¿Por qué en Navarra baja? Es algo que no 
tiene sentido y que me gustaría entender. 
No debería estar produciéndose. Al sector 
agroalimentario, que es el tercer insumo 
en importancia en el comercio exterior de 
Navarra, también crece y lo hace a tasas si-

milares al resto de España. 
Exactamente, ¿qué peso tiene Volkswa-
gen en la exportación? 
El sector del automóvil cerró el año pasado 
en un 44,5% de todas las exportaciones na-
varras. Este año, en agosto, los últimos da-
tos oficiales, está en el 41%. La parte positi-
va es que hay una empresa que tira de la 
economía. Pero tiene de negativo que estás 
excesivamente concentrado en una em-
presa y, por tanto, tienes riesgo. Navarra 
tiene que aumentar la diversificación de 
sus productos de exportación. Y diversifi-
car los mercados a los que exporta. Tiene 
una industria agroalimentaria muy poten-
te y su volumen tendría que crecer más. 
¿Dónde deberíamos estar que no estamos 
y dónde estamos de sobra? 
La exportación navarra va en un 71% a paí-
ses de la Unión Europea. En España es el 
65%. Hay mayor concentración en la UE 
que el resto de España. La UE no es la zona 
europea que más esté creciendo ni en po-
blación ni en renta. Está muy bien expor-

tar allí, pero hay que ir más hacia Asia, nor-
te de África o América, porque es donde se 
están produciendo tasas de incremento de 
renta muy superiores a Europa. Y de po-
blación. Hay mucho que avanzar en ellos. 
No pinta una ‘foto’ muy atractiva.  
Es que, en estos momentos, Navarra está 
débil. Es decir, en el resto de España cre-
cen en exportaciones y Navarra decrecen. 
Navarra es una región próspera y está 
ajustada a la media de la UE. Por eso hay 
que cuidar a Navarra. Si hacemos políticas 
erróneas... Esto es muy frágil y se puede 
perder la posición que tenemos. Me preo-
cupa que el tejido empresarial, que es po-
tente, tendría que ser más exportador. 
Aconseja diversificar productos y países 
¿alguna otra recomendación?  
Que hagan hincapié en I+D+i y en digitali-
zación, porque la revolución tecnológica 
pasa por la digitalización, la robotización, 
la inteligencia artificial… Son parámetros 
de presente. No de futuro. Hay que animar 
a las empresa a que inviertan en esos pará-
metros. El Gobierno de Navarra tendría 
que ser consciente de todo esto. Y tendría 
que hacer políticas en favor de todos estos 
parámetros. Hacer una política económi-
ca y fiscal que haga atractiva a Navarra. 
Siguiendo con la exportación, el ‘brexit’. 
¿Va a ser tan demoledor como auguran? 
Una de las primeras consecuencias ha si-
do la devaluación de la libra esterlina. Ha 
caído el consumo de productos importa-
dos. En España se nota en las exportacio-
nes de automóviles y de alimentos. El bre-
xit es el mayor desafío que tenemos en Eu-
ropa posiblemente, pero no sabemos qué 
‘brexit’ habrá porque no terminan de ce-
rrar su posición. Inicialmente, parecía que 
íbamos a un ‘brexit’ duro. Ahora, parece 
que se relaja un poco. A ver... 
Hablemos de Trump. Otro que predica que 
mejor comprar productos americanos.  
(sonríe). Su llegada no ha supuesto un im-
pacto en nuestras exportaciones a Estados 
Unidos. Su mensaje de comprar a america-
nos aún no ha surtido efecto. Ahora cues-
tiona el acuerdo con Canadá y México, que 
es importante porque muchas empresas 
españolas exportan a EE UU vía México. 
Lo que no se puede negar es la involución 
hacia el proteccionismo. 
Es un efecto propio de la crisis. Tras la I 
Guerra Mundial hubo un gran movimien-
to proteccionista que dio lugar a la II Gue-
rra Mundial. La UE se ha posicionado al la-
do contrario. Está siendo, con China, el 
adalid del libre comercio a nivel mundial.  
De vuelta a Navarra. De usted depende el 
comercio interior. El tema de los horarios y 
festivos aquí levanta ampollas. 
Navarra está en el equipo de las comunida-
des más proteccionistas. Por ejemplo, a la 

M. CARMEN GARDE Pamplona 

Marisa Poncela García (Pamplona, 1960) 
está al frente del comercio exterior e inte-
rior de España. Secretaria de Estado de 
Comercio, en su día a día, mira de reojo la 
marcha de su tierra. Poncela protagonizó 
una jornada el pasado viernes de la enti-
dad Think tank Civismo con representan-
tes del comercio navarro. 
 
Las exportaciones de España van al alza, 
pero las de Navarra a la baja. En 2016 ca-
yeron un 1,4%. ¿Qué nos está pasando? 

La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela García, en su intervención en Think tank Civismo, en el Blanca de Navarra.  CORDOVILLA

NAVARRA
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hora de definir la zona de gran afluencia 
turística en Pamplona, lo ha hecho de for-
ma muy conservadora. Se ha restringido 
al Casco Viejo, donde el tipo de tienda ins-
talada es de pequeño tamaño, que ya está 
liberalizado y no le afecta para nada la nor-
mativa de zona de gran afluencia turística. 
¿No es trasnochado hablar de horarios 
cuando en Internet puedes comprar los 7 
días de la semana y las 24 horas del día?  
Sí, es un discurso más del siglo XX que del 
XXI. Hoy las compras por móvil están yen-
do rapidísimas frente al ordenador. Por lo 
tanto, tú puedes tener tu tienda física ce-
rrada, si quieres, pero la puedes seguir te-
niendo abierta en online. Lo que tenemos 
que hacer es que si tú tienes tu tienda digi-
tal abierta, la física no es más que un com-
plemento de la digital. Y la digital de la físi-
ca. Desarrollas unas experiencias de con-
sumo distintas. Hoy , la gente joven busca 
unas experiencias de consumo que son 
distintas a las que yo busco. Ellos tienen 
otra mentalidad. Más digital. Y cuando van 
a una tienda en física están buscando certi-
ficar o verificar o tener una experiencia 
que le complemente su experiencia en on-
line. Ellos buscan primero en online. Tene-
mos que pensar cómo reformar nuestro 
modelo de negocio para que la experiencia 
en física y la experiencia en online sea en 
nuestra tienda en conjunto. Y en ese caso 
es cuando dejaremos de hablar de hora-
rios. Estaremos completamente abiertos.

Una ilustre funcionaria de la Administración

Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Za-
ragoza, Poncela pertenece al Cuerpo de 
Técnicos Comerciales y Economistas del 
Estado. Desde noviembre de 2016 es se-
cretaria de Estado de Comercio, presi-
denta de ICEX España Exportaciones e 
Inversiones, presidenta de la Comisión de 

Riesgos por Cuenta del Estado y presi-
denta de los Comités ejecutivos FIEM, 
FIEX Y FONPYME. Entre 2013 y 2016 fue 
secretaria general de ciencia e innova-
ción y presidenta del Centro para el De-
sarrollo Tecnológico e Industrial y sus 
dos sociedades de capital riesgo INN-
VIERTE SCR y NEOTEC.

“El comercio en Cataluña ha 
perdido un 15-20% de la venta” 

Marisa Poncela es la encargada de apli-
car el artículo 155 en el área de comercio 
interior de Cataluña. “Tendré que gestio-
nar, hasta las elecciones del 21 de diciem-
bre, la parte de comercio . Gestionar, no 
intervenir”, enfatizaba. “Habrá que ver su 
organigrama, cómo se funciona y decirles 
a los funcionarios de la Generalitat que no 
se pueden parar las cosas y que las em-
presas no se pueden ver afectadas”.  

Aunque todavía es pronto para los da-
tos oficiales, la Secretaría de Estado de 
Comercio ha realizado una encuesta en 
las empresas para ver el impacto econó-
mico del desafío secesionista. “Desde el 1 
de octubre hasta ahora, las ventas del 
mercado minorista han caído entre el 15 y 
20%”. Si la exportación se ha visto o no 
afectada, cuenta, no se sabrá hasta di-

La secretaría de Estado  
de Poncela se encargará  
de aplicar el 155 en el área  
de comercio. “La idea es 
gestionar, no intervenir”, dice. 

ciembre cuando se dispongan de datos 
oficiales. “Qué duda cabe que los días de 
huelga se notan. ¿Si hay más moviliza-
ciones? No tengo una bola de cristal, por-
que parece que se está jugando al gato y 
al ratón. Es una situación compleja. Sí 
que para las empresas, la incertidumbre 
económica, social y jurídica es lo peor de 
todo. En estos momentos, estamos en 
una época de incertidumbre y hay que 
cerrar este periodo cuanto antes. La in-
certidumbre genera expectativas y los 
consumidores se mueven por expectati-
vas. Hay que cerrarlo para dar certeza a 
las expectativas”. 

Marisa Poncela llama a los consumi-
dores a no boicotear ningún producto 
catalán. “Como se dice vulgarmente, es 
pegarse un tiro en el pie. Jugar a eso es 
jugar en contra de nosotros. No sabes 
qué hay en un producto de una zona o de 
otra.  Además no sabes cómo son los tra-
bajadores de esas empresas ni cómo son 
los dueños. Incluso, aunque el propieta-
rio de una empresa esté por la indepen-
dencia, quizá sus trabajadores no la apo-
yan. Es jugar con sus empleos”.

“Ejerzo  
de navarra 
donde voy”
M.C. GARDE Pamplona 

Marisa Poncela lo mismo se pasea por 
la calle Martín Azpilcueta para entrar 
en la tienda de encurtidos donde se 
gastaba la paga de niña que decide 
acudir con falda - sin la túnica negra 
(abaya)- a una reunión con el Rey de 
Arabia Saudí como parte de la delega-
ción del rey Felipe. “Me dieron la op-
ción y dije: ¡Hombre, tengo mis valo-
res! Las mujeres en Europa hemos he-
cho un recorrido que si podemos 
enarbolarlo, por supuesto”. 

Hija de Juan Bautista Poncela Mon-
tes, vallisoletano y secretario judicial, 
y de Jovita García Cabria, de Palencia, 
Marisa es la cuarta de una familia de 8 
hijos (María Victoria, Margarita, Juan 
Luis, los gemelos Fernando y Merce-
des, Jesús y Ana). De su madre cuenta 
que nació en 1920, que hizo dos carre-
ras (pedagogía y filosofía) y que, ape-
nas ejerció porque bastante tuvo con 
criar a los hijos y seguir a su marido 
por diferentes destinos. Ella nació en 
Aranda de Duero, pero con un año lle-
gó a Estella y a los seis, a Pamplona. 
“Ejerzo de navarra”, dice con una son-
risa . Aquí se quedó la familia y aquí vi-
ven dos hermanos (Fernando y Ana) y 
su madre, la razón por la que cada 21 
días viene a verla. “Tiene 93 años y 
quiero aprovechar a estar con ella”. De 
su padre, fallecido en 1986, destaca 
que les inculcó “el respeto por el servi-
cio público”.

NAVARRA
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Ç COORDINADOR EN COMIRUÑA 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA  
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca una plaza de coordi-
nador-dinamizador para la sociedad 
pública Comiruña (Mercado del Se-
gundo Ensanche). Se encargará de 
temas de organización y funciona-
miento, coordinación y dinamiza-
ción. Nivel B del Ayuntamiento de 
Pamplona (30.750 € brutos / año)  
Requisitos. Entre los participantes 
que obtengan mejor puntuación en 
las pruebas se valorarán los méri-
tos: servicios prestados en funcio-
nes similares (máximo: 15 puntos); 
gestión directa de establecimien-
tos comerciales: por cada año 2 
puntos; y participación en acciones 
formativas relacionadas (máximo: 
10 puntos).  
PPruebas. Test psicotécnico para 
valorar las capacidades requeridas 
para el puesto de trabajo. El test 
será puntuado y será necesario su-
perarlo para pasar a la siguiente fa-
se. Los 15 aspirantes preseleccio-
nados deberán presentar en el pla-
zo de un mes natural a contar 
desde la comunicación por parte 
del tribunal, un proyecto-memoria 
de gestión de la sociedad (máximo 
100 folios)  
Plazos: Hasta el 5 de noviembre 
Más información. En la web pam-
plona.es, en el apartado ofertas de 
empleo. 
 
Ç OFICIAL TAJO LIMPIEZA DE 
EMPLEO SOCIAL PARA EL AYUN-
TAMIENTO DE PAMPLONA (TEM-
PORAL)  
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona crea una relación de aspiran-
tes al desempeño, del puesto de tra-
bajo de Oficial del Tajo de limpiezas 
de Empleo Social, con el fin de dar 
cobertura temporal a las necesida-
des que se produzcan.  
Requisitos. Título de Graduado Es-
colar o FP de primer grado. Carnet 
de conducir clase B. 
Pruebas. La fase de oposición 
consta de un examen tipo test y de 
pruebas psicotécnicas. Ambas 
pueden sumar 70 puntos. Luego, 
una fase de concurso (hasta 30 
puntos) donde se valorará expe-
riencia profesional, formación y 
euskera (máximo 10 puntos) 
Plazos: Hasta el 2 de noviembre 
Más información. En la web pam-
plona.es, en el apartado ofertas de 
empleo. 
 
Ç AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
PARA EL AYUNTAMIENTO DEL 
VALLE DE EGÜÉS  
Plazas. El Ayuntamiento de Egüés 
convoca un concurso-oposición pa-
ra una plaza de auxiliar administra-
tivo (Nivel D). 
Requisitos. Título de Graduado en 
E.S.O., Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de Grado Medio o 
equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición vale 
hasta 70 puntos y constará de dos 
pruebas, cuestionario tipo test de 
50 preguntas y otra segunda de 
100 preguntas. La fase de concur-
so contará hasta 30 puntos (por 
ejemplo, hasta 6 por euskera). 
Plazos: Hasta el 23 de noviembre 
Más información. En el BON del 
24 de octubre. 

aquí hay trabajo

Ç DOS PLAZAS DE POLICÍA MU-
NICIPAL EN TUDELA  
Plazas. El Ayuntamiento de Tudela 
convoca una oposición para dos pla-
zas de Policía Municipal 
Requisitos. Titulo de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente. Permisos de 
conducir vehículos de las clases A2 
y B. 
Pruebas. La oposición, que se inicia-
rá en el mes de enero del año 2018 y 
comprenderá dos fases de selec-
ción. La primera fase consistirá en la 
realización de pruebas de conoci-
mientos (un test de 100 preguntas); 
pruebas físicas; pruebas psicotécni-
cas (para medir el grado de adecua-
ción de los aspirantes a las exigen-
cias del perfil profesiográfico del 
puesto de trabajo) y, por último 
pruebas médicas. 
Pruebas físicas. Nadar 50 metros li-
bres en 41” para hombres y 46” para 
mujeres. Prueba de levantamiento 
de peso de 38 kg (hombres) y 20 kg 
(mujeres) realizada de la siguiente 
forma; en posición de decúbito supi-
no sobre un banco, el/la ejecutante 
deberá levantar un peso de 38 o 20 
kg, en un tiempo de 60 segundos, el 
mayor número de alzadas posible 

(mínimo 30 veces para los hombres 
y 25 para las mujeres) 
Curso básico. La segunda fase de la 
oposición consistirá en la supera-
ción de un Curso de Formación Bási-
ca con una duración mínima de 650 
horas, que será impartido por la Es-
cuela de Seguridad y Emergencias 
de Navarra (ESEN) y durante el cual 
los aspirantes recibirán las retribu-
ciones correspondientes al nivel ini-
cial C. 
Plazos. Hasta el 18 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra del 19 de octubre  
 
Ç UN PLAZA DE AUDITORÍA PA-
RA LA CÁMARA DE COMPTOS  
Plazas. La Cámara de Comptos, el 
órgano que fiscaliza las cuentas del 
Gobierno foral y de los ayuntamien-
tos en Navarra, convoca una plaza 
de auditor para su plantilla median-
te un concurso oposición. 
Requisitos. Título de profesor mer-
cantil, licenciatura en derecho, li-
cenciatura en ciencias económicas 
o empresariales y de aquellos otros 
similares que sean adecuados para 
la función a realizar. Permiso de 
conducir vehículos de la clase B 
Pruebas. La fase de concurso se 

puntuará hasta 30 puntos, se resol-
verá antes del 31 de marzo de 2018 
y no tendrá carácter eliminatorio. 
Así, los méritos académicos conta-
rán hasta 5 puntos; la experiencia 
en auditoría, hasta 15 puntos; y la 
experiencia profesional en otras 
materias económico-financieras, 
hasta 6 puntos. La fase de oposición 
se iniciará a partir del 1 de junio de 
2018 y constará de dos ejercicios, 
uno práctico y otro teórico, que se di-
vidirán, a su vez, en dos pruebas ca-
da uno de ellos, teniendo una valo-
ración global de 70 puntos.  
Plazos. Hasta el 1 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra del 2 de octubre (nú-
mero 190). 
 
Ç GESTOR INFORMÁTICO PARA 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA (TEMPORAL) 
Plazas. La UPNA convoca pruebas 
para crear una relación de aspiran-
tes al puesto de Gestor Informático 
(nivel B) para las necesidades tem-
porales de la universidad. 
Requisitos. Título de Grado, Diplo-
matura, Ingeniería Técnica, Arqui-
tectura Técnica. 
Pruebas. Responder por escrito a 

un cuestionario tipo test de pregun-
tas con varias opciones de res-
puesta y responder por escrito pre-
guntas o supuestos prácticos. 
Plazos: Hasta el 6 de noviembre 
Más información. En el BON del 
20 de octubre. 
 
Ç INGENIERO TÉCNICO TOPÓ-
GRAFO PARA EL GOBIERNO FO-
RAL (TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno crea una rela-
ción de aspirantes al puesto de Inge-
niero Técnico Topógrafo, con el fin 
de dar cobertura temporal a las ne-
cesidades que se produzcan en la 
Administración Foral  
Requisitos. Título de Ingeniero 
Técnico en Topografía o título de 
Grado que habilite para el ejercicio 
de la profesión regulada de Inge-
niero Técnico en Topografía. Per-
miso de conducir clase B. 
Pruebas. Desarrollar por escrito un 
tema de entre los que figuran en el 
temario por un máximo de una hora 
(vale hasta 20 puntos), y desarro-
llar por escrito dos casos teórico-
prácticos (máximo 80 puntos). 
Plazos: Hasta el 2 de noviembre 
Más información. En el BON del 18 
de octubre. 
 
Ç AUXILIARES ADMINISTRATI-
VOS PARA LA MANCOMUNIDAD 
DE SANGÜESA (TEMPORAL) 
Plazas. La Mancomunidad de San-
güesa convoca plazas para una re-
lación de aspirantes plazas tempo-
rales de auxiliares administrativos 
(nivel D). 
Requisitos. Título de Formación 
Profesional rama Administrativa (o 
superior) o equivalente. 
Pruebas. Prueba tipo test sobre ap-
titudes verbales, numéricas, orto-
gráficas con un cuestionario de 50 
preguntas, responder durante hora 
y media a otro cuestionario de 30 
preguntas y prueba básica de con-
tabilidad general. 
Plazos: Hasta el 19 de noviembre 
Más información. En el BON del 
20 de octubre. 

España 

Ç 340 PLAZAS DE TÉCNICO DE 
HACIENDA DEL ESTADO  
Plazas. El Ministerio de Hacienda 
convoca 340 plazas libres para Téc-
nicos de Hacienda a nivel nacional.  
Requisitos. Titulo de Diplomado, In-
geniero Técnico, Arquitecto Técnico 
o Grado. 
Pruebas. La oposición consta de di-
versas pruebas:  contestación por 
escrito a un cuestionario de veinti-
cuatro preguntas; prueba escrita 
consistente en completar un texto 
en el idioma elegido (inglés, francés 
o alemán, a elección del aspirante); 
resolución por escrito, en un tiempo 
máximo de cuatro horas, de 5 su-
puestos prácticos;  y desarrollo por 
escrito, en un tiempo máximo de 
hora y media, de un tema de Dere-
cho Financiero y Tributario Español. 
(Se estima que las pruebas pueden 
iniciarse dentro de cuatro meses y 
que la oposición puede durar un 
año) 
Curso selectivo. Los que superen la 
oposición realizarán un curso en el 
Instituto de Estudios Fiscales. 
Plazos. Hasta el 8 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 9 de octubre 

Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. 

Hasta 169 plazas para  
la Inspección de Trabajo  

Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca a nivel 
nacional un total de 56 plazas pa-
ra el Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Trabajo y otras 113 para 
Subinspectores Laborales en dos 
escalas diferentes. 
RRequisitos. Titulo de Doctor, Li-
cenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
Grado para los inspectores y Di-
plomado Universitario, Ingeniero 
Técnico o Arquitecto Técnico o 
Grado para subinspectores 
Pruebas. Todas las oposiciones 
tendrán una duración máxima de 
nueve meses y el primer ejercicio 

se realizará en un plazo de cuatro 
meses desde la convocatoria de 
las plazas. El proceso incluirá la 
un curso selectivo práctico.  
Oposición. La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios, to-
dos ellos eliminatorios, que se 
celebrarán en Madrid, a excep-
ción del primer ejercicio que se 
celebrará simultáneamente en 
Madrid y en Barcelona. En el ca-
so de los inspectores, la primera 
prueba consistirá en el desarro-
llo, por escrito, durante un plazo 
máximo de cuatro horas de diez 
epígrafes. La segunda, consisti-

rá en la exposición oral, en se-
senta minutos, de cinco temas 
sacados en suerte. La tercera, 
consistirá en la emisión de un in-
forme o resolución por escrito, 
durante un plazo máximo de 
cuatro horas de diversas cues-
tiones o planteamientos basa-
dos en distintos supuestos de 
inspección. Y la cuarta, un exa-
men escrito, con una duración de 
una hora y media, sobre conoci-
miento de idiomas. 
Plazos. Hasta el 8 de noviembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del 9 de octubre 
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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores. Es la 
peraltesa Elena Moreno 
Senosiain, ingeniera indus-
trial por Tecnum, la Escue-
la Superior de Ingenieros 
de la Universidad de Nava-
rra. Su socio es su padre, 
Alfredo Moreno Valencia. 
También forman parte de 
Saygom los ingenieros Ro-
cío Artázcoz Goñi, de Do-

Industria 4.0neztebe-Santesteban e 
Igor García de Cortázar 
Poignon, de Irún.  
 
Empresa. Se dedican a la 
automatización y robotiza-
ción de diferentes secto-
res. Se dedican a diseñar, 
planificar y ejecutar pro-
yectos “llave en mano” pa-
ra mejorar la eficiencia y 

año se encuentran instala-
dos en los viveros de inno-
vación de Cein. Dentro de 
poco trasladarán su sede 
al polígono industrial de 
Esquíroz.  
 
Contacto. 
www.saygom.com

Instalados en Cein, 
diseñan y desarrollan 
proyectos personalizados 
para mejorar la eficiencia 
de diferentes industrias

Saygom, proyectos de industria 4.0 
en mano para mejorar la eficiencia

emprendedores

Atrás, de pie, Alfredo Moreno junto a su hija, Elena. Sentados, Rocío Artázcoz e Igor García de Cortázar. 
 JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

eficacia y productividad de sus 
clientes. “Aún queda muchísimo 
por hacer en la industria. Hay un 
margen de mejora amplío”, rela-
ta Elena Moreno.  

Por ejemplo, uno de los pro-
yectos en los que se encuentran 
inmersos consiste en introducir 
visión artificial para que, de ma-
nera automática, una empresa 
pueda distinguir entre dos piezas 
casi idénticas y cuyo destino son 
dos clientes que se encuentran 
en diferentes países: “Las piezas 
tienen ejes diferentes. Puede ser 
de cinco o de siete cintas. A veces, 
podía ocurrir que una de cinco 
acabase en otro país y a la inversa 
con el coste que supone en tiem-
po y dinero”.  

Poco a poco, y sin hacer ruido, 
esta start-up se ha abierto un 
hueco en la industria navarra. De 
hecho, dentro de poco tienen pre-
visto mudarse al polígono indus-
trial de Esquíroz. Su actual sede, 
en Cein, se ha quedado pequeña.  

El éxito de esta empresa resi-
de, según explica la propia Elena 
Moreno, en su equipo y en su per-
severancia: “Tenemos perfiles 
muy complementarios. Y sobre 
todo, somos ingenieros que esta-
mos a pie de máquina. Nos ensu-
ciamos las manos y cuidamos 
hasta el más mínimo detalle para 
que funcione”.  

Uno de esos ejemplos se en-
cuentra en una máquina que revi-
sa la calidad del árbol de levas, una 
de las piezas de la transmisión de 
los vehículos. Elena Moreno expli-
ca que hasta ahora, para revisar si 
el material se encontraba deterio-
rado debido a las altas temperatu-
ras a las que era sometido para 
construir esta pieza, se utilizaba 
un líquido, una base. “El operario 
realizaba la revisión de manera 
manual. Lo que hemos hecho no-
sotros ha sido automatizar el pro-
ceso. Gracias a la industria 4.0 las 
máquinas realizarán aquellos tra-
bajos repetitivos que dañen la sa-
lud de los trabajadores”. 

RUBÉN ELIZARI 
Noáin  

Thomas Edward Lawrence, más 
conocido como Lawrence de Ara-
bia, arqueólogo y escritor britá-
nico, señaló en alguna ocasión 
que hay dos clases de hombres: 
los que sueñan de noche y dormi-
dos y los que sueñan de día y des-
piertos. “Estos son los más peli-
grosos porque no descansarán 
hasta conseguir sus sueños”.  

La peraltesa Elena Moreno Se-
nosiain pertenece a este grupo de 
personas. Para ella, tal y como di-
ce una de las frases de Henry 
Ford que decoran las paredes de 
los viveros de innovación de Cein 
de Noáin, donde está instalada su 
empresa, imposible significa que 
aún no ha sido descubierta la so-
lución. Ella, graduada por Tec-
num y premio nacional fin de ca-
rrera, ha creado junto a su padre, 
Alfredo Moreno Valencia, y a los 
ingenieros Rocío Artázcoz Goñi e 
Igor García de Cortazar Poignon 
la firma Saygom, dedicada a la 
automatización y a la robótica.  

Sus conocimientos los aplican 
a sectores tan heterogéneos co-
mo la automoción, la aeronáuti-
ca, los bienes de consumo u otro 
tipo de industrias. Diseñan plani-
fican y ejecutan proyectos ‘llave 
en mano’ con los que mejoran la 

productividad de diferen-
tes industrias: aeroespa-
cial, automoción o bienes 
de equipo, entre otros.  
Han recibido una ayuda 
del Gobierno de Navarra a 
través de la convocatoria 
de Fomento de la Empresa 
digital de Navarra 2016. 
 
Ubicación. Desde hace un 

Una de las máquinas realizadas por la firma Saygom.  SESMA
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“Se convocan elecciones porque se quiere 
intervenir el menor tiempo posible”

UNAI SORDO SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS

“De los comicios saldrá un nuevo mapa político  
en Cataluña y habrá  que abordar el problema de fondo”, 
dice el dirigente sindical, que reconoce que hubiera preferido 
que las elecciones las convocara la Generalitat

Unai Sordo, máximo responsable de Comisiones Obreras. EFE

hubieran hecho caso, estaríamos en un 
escenario de elecciones el día 20, no se 
hubiese disuelto la Generalitat y las ac-
ciones judiciales que pueden venir no 
tendrían sentido. La gestión de este pro-
ceso ha sido un desastre. 

Racionalidad 
¿Y por qué no se les hizo caso a ustedes y 
a todos los que abogaban por esa salida? 
Pues no lo sé. Seguramente se metieron 
demasiados elementos en una negocia-
ción que tenía que haber sido más senci-
lla. En cualquier negociación hay que ser 
conscientes de que si se quiere llegar a 
un acuerdo no se le pueden pedir a la otra 
parte cosas imposibles.   
¿Y a partir de ahora? 
Hay que intentar reconducir esta situa-
ción en términos de racionalidad y legali-
dad política. El problema es que hemos 
entrado en un camino por el que se sabe 
cómo se entra, pero no cómo se sale. El 
único mensaje que queda es que los con-
flictos políticos hay que reconducirlos 
mediante una negociación. Y cuanto an-
tes se abra este escenario, mejor.  
¿CC OO apoyaba la aplicación del 155? 
Lo que hemos apoyado es que se abriese 
una vía de diálogo para intentar recondu-
cir todo esto en el menor tiempo posible. 
El diálogo político, esa es la posición en la 
que nos debemos mover. Eso es lo que co-
mo sindicato debemos exigir a los res-
ponsables políticos. No somos un partido 
ni debemos tomar decisiones ejecutivas, 
pero lo que sí debemos hacer es instar a 
quienes representan a la ciudadanía a 
que busquen escenarios de cohesión so-
cial y de entendimiento en sociedades 
complejas, y no buscar escenarios de 
confrontación creciente.  
¿A quién achaca la responsabilidad de lo 
sucedido? 
A estas alturas no creo que lo importante 
sea lo que sucedió en apenas 24 horas, 
donde cambiaron muchas cosas (se refie-
re a los acontecimientos del jueves). Esto 
viene de más lejos.  
¿Desde cuándo? 
Por ejemplo, con las decisiones que se to-
maron por parte del Parlamento y del Go-
bierno de Cataluña los pasados 6 y 7 de 
septiembre, cuando aprobaron las leyes 
de transitoriedad y referéndum, que nos 
metieron a todos en una callejón sin sali-
da. Pero también hay que destacar la es-
casa visión política del Gobierno de Ra-
joy, de considerar que esto era únicamen-
te un problema que se resolvía por la vía 
de las acciones judiciales. Eso es un error 
de bulto porque, entre otras cosas, acaba 
de generar una sensación de desafección 
en buena parte de la sociedad catalana. 
Creo que han sido estrategias políticas 
erráticas, que tendrían que haberse re-
conducido hace años. 
¿Esperaba que la crisis llegase tan lejos? 
Lo que me decepcionó fue una secuencia 
de acontecimientos. Que ante la posibili-
dad, no digo de arreglar nada, pero al me-
nos de situar todo esto en otro escenario 
y de haberlo reconducido hacia algo más 
racional, de abrir la puerta a una recom-
posición del Parlament de Cataluña que 
quizás pudiese dar pie a otra estrategia 
política, se fuese todo por la borda. 

DAVID GUADILLA 
Bilbao 

Unai Sordo (Barakaldo, 1972) fue elegido 
secretario general de CC OO este pasado 
verano y su primer gran desafío no está 
siendo laboral, sino político. El conflicto 
que se vive en Cataluña ha situado al sin-
dicato en una posición delicada. Durante 
las últimas semanas, Sordo abogaba por 
una salida que facilitase el diálogo: que 
Carles Puigdemont renunciase a la De-
claración Unilateral de Independencia 
(DUI) y convocase elecciones, y que el Go-
bierno central renunciase a aplicar el ar-
tículo 155 de la Constitución. Pero ese es-
quema desapareció el viernes, tras la 
proclamación de la DUI por el Parlament. 
Los comicios se celebrarán, pero convo-
cados por Mariano Rajoy tras aplicar el 
precepto de la Carta Magna. 
 
¿Qué le parece la decisión del Gobierno 
central de convocar elecciones para el 21 
de diciembre? 
Es una decisión que se tenía que haber 
tomado antes por parte de la Generalitat. 
Si se hubiese adoptado el jueves se hu-
biera evitado la aplicación del artículo 
155. Una vez realizada la declaración de 
independencia y la activación del 155, 
creo que lo exigible es que se recompon-
ga cuanto antes el autogobierno de Cata-
luña por la vía de la convocatoria de elec-
ciones. Por tanto, cuanto antes se convo-
quen, pues mejor. De lo que se trata es de 
volver a la normalidad política cuanto an-
tes para abrir un escenario de diálogo y 
negociación. 
¿Es el paso más correcto que podía dar 
Mariano Rajoy tras la DUI? 
Es el menos malo. Si se convocan eleccio-
nes es porque la voluntad de intervenir la 
autonomía catalana es el menor tiempo 
posible. Espero que el Gobierno se cen-
tre en preparar ese escenario de nuevas 
elecciones y que no se generen más situa-
ciones de crispación. Una vez que se cele-
bren esos comicios, habrá un nuevo ma-
pa político en Cataluña, y habrá que abor-
dar ese problema político de fondo que 
sigue ahí. 
¿Qué le pareció lo que se vivió el viernes 
en el Parlamento catalán? 
Una jornada triste, que se tenía que ha-
ber evitado. No se tenía que haber llegado 
a ese escenario. La estrategia de declara-
ción unilateral de independencia basada 
en una legislación paralela, por decirlo 
de algún modo, se ha demostrado que fue 
un error, más allá de estar fuera de los 
marcos legales. Espero que, más allá de 
que vayan a ocurrir cosas realmente de-
sagradables, se pueda recomponer la si-
tuación. 
¿A qué se refiere con situaciones “desa-
gradables”? 
Vamos a actuaciones de la Fiscalía y de la 
judicatura que tienen un recorrido. Por 
eso decía que antes de haber llegado a es-
te escenario se tenían que haber arregla-
do las cosas. Lo que pasó el viernes va a 
tener consecuencias. 
¿Ve factible un escenario con Carles 
Puigdmeont y Oriol Junqueras en pri-
sión? 
Bueno, se ha anunciado una actuación de 
la Fiscalía… Está mal decirlo, pero si nos 

El desafío soberanista m
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El ímpetu francés no bastará para otras grandes iniciativas

A. LORENTE 
Bruselas 

Emmanuel Macron ha supuesto 
un tsunami para una adormilada 
Unión Europea. Sin embargo, su 

Los socios rechazan  
su intento de frenar el 
acuerdo con Mercosur  
y un impuesto a las 
grandes tecnológicas

verbo y su ímpetu parece que no 
serán suficientes para sacar ade-
lante otras iniciativas de enorme 
calado, como su intención de fre-
nar el acuerdo comercial con 
Mercosur, la necesidad de impo-
ner un nuevo impuesto a las 
grandes tecnológicas o su ambi-
ciosa propuesta de crear un pre-
supuesto propio para la Eurozo-
na que permita avanzar a varias 
velocidades en función de la vo-
luntad política de sus estados 
miembros. 

Macron, al igual que otras 
grandes potencias como España 
o Italia, quiere una Unión Econó-
mica y Monetaria mucho más in-
tegrada. De momento, Angela 
Merkel ha tomado su mano, pero 
el futuro Gobierno de coalición 
en Alemania dificultará sobre-
manera poner en marcha ese idí-
lico escenario defendido por el 
nuevo inquilino del Elíseo. Es lo 
que tiene lidiar con otros 27 paí-
ses, estados de lo más variopinto 
y con intereses contrapuestos. 

Para muestra, lo ocurrido en la 
última cumbre de jefes de Estado 
y de Gobierno celebrada la sema-
na pasada en Bruselas. 

Macron vio cómo Luxembur-
go o Irlanda lideraron el ‘no’ a su 
propuesta para establecer un 
nuevo impuesto a los gigantes de 
internet. La guerra aún no está 
perdida, sobre todo porque los 
grandes países están detrás de 
esta iniciativa, pero la necesidad 
de contar con la unanimidad ha-
ce que sea casi un imposible. 

Otro de sus traspiés fue su in-
tento de sembrar dudas sobre la 
negociación del acuerdo comer-
cial entre la Unión Europea y 
Mercosur. París intenta pisar el 
freno en la negociación, pero ha 
sido el propio presidente de la 
Comisión, Jean-Claude Juncker, 
quien ha salido en defensa de es-
ta acuerdo recordando que ten-
dría un valor “ocho veces ma-
yor” que el alcanzado con Cana-
dá y “cuatro veces más” que el 
sellado con Japón.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Es una filosofía tan sencilla como 
aplastantemente lógica. Mismo 
país, mismo trabajo, mismo suel-
do, mismos derechos laborales, 
misma protección... Europa co-
mo un todo. La Europa de la gen-
te, la que combate el dumping so-

cial. “La Europa que protege, co-
mo reza el leit motiv acuñado por 
el presidente de Francia, Emma-
nuel Macron, el gran exponente 
del club en la dura batalla del re-
lato contra el populismo. Y Ma-
cron, esta semana, se ha apunta-
do su primer gran tanto europeo. 

Tras doce horas de negocia-
ción, el lunes por la noche, ya casi 
de madrugada, los ministros de 
Empleo de los 28 acordaron su 
posición negociadora sobre la 
nueva directiva de los trabajado-
res desplazados. Se trata de una 
iniciativa que llevaba año y me-
dio parada, pero que Macron la 
asumió como una cuestión casi 
personal. La quería a toda costa. 
¿Por qué? Porque como él mismo 
ha venido advirtiendo en los me-
ses precedentes, este fenómeno 
fue clave para el triunfo del bre-
xit, ya que las clases medias britá-
nicas asumieron el discurso de 

que los trabajadores de Europa 
del Este iban a Reino Unido a ocu-
par sus puestos de trabajo. Ma-
cron quería esta directiva y ya la 
tiene. 

Es cierto que aún queda el plá-
cet definitivo del Parlamento Eu-
ropeo, pero no es descabellado 
decir que esta nueva legislación 
será una realidad, sí o sí, en cues-
tión de meses. Vía libre. De ahí 
que la Comisión y el Consejo sa-
liesen el martes en tromba para 
felicitarse por el acuerdo pese a 
las nuevas fisuras que se crean 
con algunos países del Este. Ojo, 
no con el conjunto del bloque, y 
esto también es un hecho muy a 
tener en cuenta para romper la 
dinámica rupturista de un eje ca-
da vez más tirante (occidente y 
oriente). 

Elección tras elección, se cons-
tata cómo la socialdemocacria 
europea sigue de capa caída y lo 

está, según confiesan destacados 
dirigentes, por sufrir una fuga de 
votos hacia posiciones más radi-
cales y populistas... Y no, no esta-
mos hablando de ir más allá en la 
izquierda, sino de votar a la extre-
ma derecha. La clase obrera ha 
cambiado de bando con mensa-
jes nacionalistas e identitarios 
que en Francia, por ejemplo, ha 
defendido con cierto éxito Mari-
ne Le Pen. 

Acuerdo con España 
El expediente pasó a ser una gran 
prioridad. Dicho y hecho. El de-
bate es mucho más retórico que 
práctico. Se trata de ganar la ga-
nar la batalla del relato ante los 
populismos. Porque cuando se 
habla solo de cifras, el impacto de 
esta directiva es mínimo. Según 
los datos de Bruselas, existen 
ahora en torno a 1,9 millones de 
trabajadores desplazados, que 

Se evitará que se 
contraten trabajadores 
con el salario de un país 
para que trabajen en otro

La tramitación de la 
directiva y el traslado a 
legislaciones nacionales 
hará que no entre en 
vigor en cuatro años

Macron se apunta en el ámbito 
laboral su primer gran tanto europeo 
Ha dado el impulso definitivo a la directiva de trabajadores desplazados

Macron, el viernes en Maripasoula, enla Guayana Francesa. REUTERS

no suponen ni un 1% de la masa la-
boral del conjunto de la UE. 

La actual directiva ad hoc da-
taba de 1996 y se ha había queda-
do obsoleta tras la ampliación de 
la UE hacia el Este y el Báltico. 
Ahora, permite desplazar a em-
pleados cobrando el salario míni-
mo del país al que acuden y coti-
zando en el país de origen. Se tra-
ta de una práctica frecuente 
sobre todo en la construcción, la 
industria o los servicios sociales. 
¿Qué supone el nuevo acuerdo? 
Se rebaja este periodo a doce me-
ses, prorrogable otros seis en si-
tuaciones excepcionales, y se 
consagra el principio de a igual 
trabajo, iguales condiciones. Es 
decir, que a partir del segundo 
año, un polaco desplazado a Bru-
selas para ejecutar una obra po-
drá cobrar lo mismo y tener los 
mismos derechos que un belga 
con el que comparte tajo. 

¿Qué sucede ahora y qué in-
digna a potencias como Francia, 
Alemania o el Benelux? Que mu-
chas empresas optan por radi-
carse en los países más pequeños 
para ahorrarse los elevados cos-
tes laborales que una empresa 
debe afrontar en los grandes es-
tados miembros. Lo que hacen es 
desplazar trabajadores, que les 
sale mucho más barato y cobran 
incluso un 50% menos que los na-
tivos. Por eso no de extrañar que 
Hungría, Letonia, Lituania y so-
bre todo Polonia, el país más ‘ex-
portador’ y que menos comulga 
con el estilo de Macron, votasen 
en contra al considerar que van a 
perder parte de su atractivo, pese 
a que sus nacionales saldrán ga-
nando.  

España sí votó a favor, ya que 
logró sacar del acuerdo al sector 
del transporte por carretera, su 
gran línea roja. 

Esta nueva directiva no será 
de aplicación automática, ya que, 
una vez sea aprobada por la Eu-
rocámara, los ministros de Em-
pleo acordaron establecer un pe-
riodo de trasposición de tres 
años a las legislaciones naciona-
les y un año más antes de que se 
empiece a aplicar la directiva. En 
la práctica serán cuatro años, ca-
si el doble de lo que pedía Ma-
cron, que obviamente también 
tuvo que ceder. 
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J. A. BRAVO 
Colpisa 

La nueva normativa sobre con-
trataciones públicas, que pone a 
España en hora europea respec-
to a este ámbito, ha tardado en 
llegar más de lo previsto. El plazo 
para adaptar tres directivas eu-
ropeas de 2014 venció el 18 de 
abril de 2016, pero el Gobierno no 
aprobó el proyecto de ley hasta 
siete meses más tarde. 

Tal demora, justificada desde 
el Ministerio de Economía en que 
el Ejecutivo estuvo prácticamen-
te en funciones hasta noviembre 
de 2016, provocó que en Bruselas 
abrieran un procedimiento de in-
fracción a España. De hecho, po-
dría terminar enfrentándose a 
una sanción económica, como en 
la reforma de la estiba. 

En la Comisión Europea esti-
man que la nueva Ley de Contra-
tos del Sector Público no estará 
seguramente vigente hasta fina-
les de febrero de 2018, cuatro me-
ses después de su publicación en 
el BOE —que se espera en breve 
tras ser aprobada por el Parla-
mento el día 19— pero 22 más 
tarde de lo que marcaba la UE.      

En total, estuvo ocho meses 
tramitándose entre Congreso y 
Senado. Según los expertos, su 
complejidad elevada y la necesi-
dad de alcanzar el mayor consen-
so político posible podría justifi-
carlo. Hasta los más opuestos al 
Gobierno admiten que “no es la 
ley que probablemente nos gus-
taría a ninguno, aunque tiene 
aportaciones de todos”. Contri-
buciones que llegaron con el cie-
rre casi echado, y sirvieron para 
que toda la oposición —Ciudada-

nos aparte— anulara unas en-
miendas que el PP colocó a últi-
ma hora vía Senado. Con ellas 
pretendía reforzar su polémica 
reforma laboral, haciendo que el 
convenio de empresa primara 
sobre el sectorial, opción recha-
zada al final. 

Pero la nueva ley es bastante 
más que eso. Sus prácticamente 
250 folios dan para mucho, in-
cluidas algunas interpretaciones 
que habrán de ser despejadas 
cuando se apruebe el reglamento 
correspondiente, por ejemplo, en 
materia de sanciones por distin-
tos incumplimientos.  

El texto ya aprobado tiene va-
rias lecturas, según a quien afec-
te. Así, por ejemplo, las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) 
son las más beneficiadas, algo na-
da difícil dado el escenario pre-
vio. Hasta ahora, la gigantesca 
tarta de los contratos públicos —
que se estima en el 20% del Pro-
ducto Interior Bruto (223.000 mi-
llones de euros) entre los que aún 
están en vigor y los que se firman 
nuevos cada año— era coto casi 
exclusivo de las grandes compa-
ñías. 

En la construcción, por ejem-
plo,  solo una decena de firmas ha 
venido copando hasta el 70% de 
las adjudicaciones de obras pú-
blicas desde 2009, bien directa-
mente (en el 40% de los casos) o a 
través de uniones entre varias 
empresas, según un estudio de la 
Fundación Civio. Entre ellas figu-
ran nombres tan conocidos como 
ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, 
Sacyr y Grupo Villar Mir (OHL). 

La regulación todavía vigente 
establece como excepcional las 
adjudicaciones por lotes. La nue-
va hace justo lo contrario. “Como 
medida de apoyo a las pymes —
subraya— invierte la regla gene-
ral” que venía usándose, a fin de 
que desde ahora deba “justificar-
se en el expediente de contrata-
ción la no división en lotes”, bus-
cando con ello que participen “un 
mayor número de empresas”.  

Lo habitual, por tanto, será 
trocear contratos públicos. De no 
hacerlo, la Administración impli-
cada deberá detallar de forma ex-
haustiva los motivos. Las pymes, 
que representan el 98% del tejido 
empresarial y el 65% del PIB, con-

La nueva normativa 
mejorará la participación 
de las pymes en  
la adjudicación de 
contratos públicos

Saldrán a concurso  
los contratos de obras 
por encima de 40.000 
euros y de servicios  
de más de 15.000 euros

La nueva ley restringe los contratos 
públicos a dedo y favorece su troceo
Entrará en vigor en febrero, 22 meses después del plazo dado por la UE

Uno de los puentes del AVE para su trazado en el País Vasco.  IGNACIO PÉREZ

fían en que eso “marque un hito”, 
pero esperarán a ver la letra pe-
queña del reglamento para evi-
tarse sorpresas. 

El precio ya no primará 
También les beneficia, a priori, 
que la oferta económica «más 
ventajosa» deje de ser criterio de 
adjudicación. En su lugar se aten-
derá a “la mejora en relación con 
la calidad y el precio”, conjugán-
dose con otros juicios a detallar 
en el reglamento. 

Desde el punto de vista de las 
administraciones, la nueva nor-
mativa restringe la posibilidad 

de los contratos a dedo. Los lla-
mados menores rebajan su cuan-
tía máxima (40.000 euros para 
obras y 15.000 para suministros 
o servicios) y, además, ya no po-
drán hacerse sin publicidad. 

Eso sí, se permitirán adjudica-
ciones exprés de hasta 80.000 eu-
ros para obras y 35.000 para otro 
tipo de contratos.  

Y a vista de las grandes empre-
sas, éstas pierden capacidad de 
recuperarse de proyectos falli-
dos, como algunas autopistas de 
peaje o el yacimiento Castor 
(ACS). Se prohíben las indemni-
zaciones por expectativas de 
mercado no cumplidas. 

A su vez, el límite a los modifi-
cados en los contratos no podrá 
superar el 50%, aislados o la su-
ma de varios —la UE permite 
hasta la mitad del valor de adjudi-
cación—. Y frente a la morosidad, 
el tope de pago será de 60 días a 
contar desde la entrega del bien o 
la prestación del servicio. 

Según datos de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), hasta 
48.000 millones de euros al año 
pagan de más las administracio-
nes públicas en sus contratos, a 
causa de vulneraciones del libre 
juego de mercado entre las em-
presas participantes. La CNMC 
precisamente tiene abiertas cua-
tro grandes investigaciones en 
relación a ello. 

La primera afecta a supuestos 
fraudes en la construcción y reha-
bilitación de carreteras, puentes 
y líneas del AVE, entre otras in-
fraestructuras. La segunda a con-
cursos de edificación de colegios, 
hospitales, viviendas públicas y 
urbanización de terrenos. La ter-
cera a adjudicaciones de instala-
ciones para gestión del agua, jun-
to a grandes obras de depurado-
ras y desaladoras. Y la última, la 
más avanzada —ya se ha abierto 
expediente a 25 compañías— im-
plica a los contratos de electrifica-
ción y equipos electromecánicos 
para la red ferroviaria.
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EDITORIAL  
El Estado toma las 
riendas de Cataluña 

ANÁLISIS de                             
Manuel Pulido,  José Mari  
Romera,  Esther Esteban, 
Julia Navarro, Iñaki 
Iriarte, Adriana 
Maldonado,  Eduardo 
Vírgala y  Manuel Vilas 

Los países europeos  
y EE UU rechazan la 
secesión de Cataluña

LAS DOS CARAS 
DEL PARLAMENT 

La mitad del Parlamento 
catalán  abandonó por dig-
nidad sus escaños para re-
chazar el acto ilegal y a la 
otra mitad, independentis-
ta, no le  importó y proclamó 
la república (ver la imagen 
completa en esta portada 
doble)  EFE

El Gobierno destituye a 
Puigdemont y su gabinete 
y disuelve el Parlament

La Fiscalía se querellará 
contra la Generalitat  
y la Mesa del Parlament
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El desafío soberanista

15:28. 
El Parlament de 
Cataluña 
declara la 
independencia.

Fuente: Ibex. :: R. C.

Así ha reaccionado el IBEX 35
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16. 10. 
El Senado 
aprueba la 
aplicación del 
artículo 155 de la 
Constitución.

D. VALERA Madrid 

El escenario de incertidumbre 
que vive Cataluña se agudizó ayer 
con la declaración de indepen-
dencia por parte del Parlament y 
la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución aprobado por el Se-

nado. Los mercados son cons-
cientes de que esta nueva fase del 
conflicto abre un escenario de 
inestabilidad de imprevisibles 
consecuencias políticas, sociales 
y, por su puesto, económicas. Por 
eso la reacción de la bolsa ayer fue 
negativa, con un retroceso del 

El Ibex 35 sufre la escalada de la 
crisis catalana y cae un 1,45%

1,45%. Una caída que dejó al Ibex 
en los 10.197 puntos. Un descenso 
que pudo ser peor, ya que tras la 
votación del Parlament las pérdi-
das llegaron a alcanzar el 2%. Sin 
embargo, los números rojos se 
moderaron en la parte final de la 
sesión. En cualquier caso, este re-
troceso anuló la satisfacción con 
la que los inversores se tomaron 
el día anterior la decisión del Ban-
co Central Europeo (BCE) de re-
ducir de forma gradual el progra-
ma de compra de deuda, de mane-
ra que la bolsa acaba la semana 

La bolsa madrileña llegó 
a perder un 2% justo 
cuando el Parlamento 
catalán dio el resultado 
de la votación

con unas pérdidas acumuladas 
del 0,24%. 

La evolución del Ibex estuvo 
marcada en todo momento por la 
crisis de Cataluña. Algo evidente si 
se tiene en cuenta que fue la única 
de las grandes plazas europeas 
que cerró la jornada con pérdidas. 
En concreto, París registró un alza 
del 0,7%;  Fráncfort aumentó un 
0,6%; y Londres el 0,2%. Por contra, 
prácticamente todos los valores 
del selectivo español acabaron en 
rojo, lo que provocó que el Ibex se 
situara por debajo de los 1.200 
puntos. La mayor caída la protago-
nizó IAG –el holding de British Air-
ways, Iberia, Vueling y Aer Lin-
gus– con un desplome del 6,26% 
tras haber presentado sus resulta-
dos trimestrales. Precisamente, el 
consejero delegado de IAG, Willie 
Walsh, admitió ayer “cierto impac-
to” en las reservas de billetes des-
de y hacia Barcelona. 

Otro de los grandes damnifica-
dos de la sesión fue el Banco Saba-
dell con un retroceso del 4,85%, 
aunque en algunos momentos lle-
gó a rozar pérdidas del 6% después 
de haber presentado los resulta-
dos del tercer trimestre. Los inver-
sores también castigaron al resto 
de entidades financieras, unas de 
las compañías más expuestas a las 
turbulencias económicas. Así, 
CaixaBank cayó un 2,74%. 

En el mercado de deuda la pri-
ma de riesgo también reflejó la 
inquietud de los inversores al re-
puntar ligeramente desde los 112 
puntos básicos hasta los 120 en-
teros. Asimismo, el bono a 10 
años mantuvo la rentabilidad al-
rededor del 1,5%.

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los efectos económicos de la espi-
ral en la que se ha adentrado la po-
lítica catalana desde el pasado día 
1 también se están reflejando en 
las grandes decisiones de compra 
de los ciudadanos e inversores de 
esa comunidad. Las solicitudes de 
hipotecas, créditos y otros pro-
ductos bancarios  ha sufrido “un 
parón” este mes, tal y como ayer 
constató el consejero delegado de 
Banco Sabadell, Jaime Guardiola, 
quien anticipó que la crisis va a 
afectar “indudablemente” a la 
economía de la comunidad y el 
conjunto de España. 

Es la primera vez que el res-

ponsable de una de las grandes 
entidades de origen catalán, cuya 
sede social trasladó a Alicante 
tras el 1-O, admite el impacto del 
proceso en el negocio bancario. 
La actividad de las sucursales, li-
gada a la venta de todo tipo de pro-
ductos, fundamentalmente de fi-
nanciación, se paralizó “de forma 
muy clara” en la primera y segun-
da semana del mes.  

Fueron los días que mediaron 
entre la consulta y la suspensión 
de la declaración de independen-
cia que el presidente de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, anunció 
en el Parlamento. Ya en la tercera 
semana, a la espera de que la ciu-
dadanía conociera el desenlace de 
la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución y la DUI definitiva, 
las ventas se han ido normalizan-
do, según Guardiola.  

La caída del crédito se une al 
drenaje en las peticiones de vehí-
culos en los concesionarios, que 
llegaron a caer un 30% hasta me-
diados de mes; o la reducción de 
las compras en grande superfi-
cies, con un drenaje del 20%. Jai-
me Guardiola admitió que los 
clientes “tienen ahora posiciones 
más ahorradoras y menos consu-
midoras”, como síntoma de la des-
confianza. El proceso “ha afecta-
do” a la economía “y vamos ver có-

El BBVA reconoce que 
durante los primeros 
días tras el 1-O recibió 
entradas de depósitos 
en Cataluña

Las entidades están a la 
espera de la evolución 
de los acontecimientos 
para revisar a la baja 
sus previsiones

El Sabadell admite que el crédito también 
se ha estancado tras el referéndum
“La gente se ha vuelto más ahorradora y tiene miedo a gastar”, admite el banco

El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola. EFE

2,5% en 2018, frente al 2,8% calcu-
lado inicialmente, lo que supon-
dría una pérdida de unos 3.000 
millones de euros. El consejero 
delegado del grupo, Carlos Torres 
Vila, matizó ayer que esta caída 
dependerá de cuándo se resuelva 
la incertidumbre política. 

El Sabadell cortó la sangría de 
depósitos cuando anunció el tras-
lado de su sede. “La decisión fue 
acertada y el tiempo nos ha dado la 
razón”, explicó Guardiola. En esos 
primeros días tras el referéndum 
constató que hubo “inquietud”  y 
“preocupación” entre los clientes, 
que trasladaron su dinero a otras 
firmas o a sucursales del Sabadell 
ajenas a la comunidad catalana. 
“Esa situación se revirtió en cuan-
to se anunció la nueva sede”, expli-
có sin aclarar cuál fue el volumen 
de depósitos perdido y el que ya se 
ha podido recuperar casi un mes 
después. Por su parte, Torres Vila 
admitió que en durante todos esos 
días BBVA recibió “entradas de de-
pósitos” en Cataluña. 

El traslado fuera de Cataluña 
no tiene marcha atrás. “No es una 
decisión cortoplacista ni tempo-
ral, sino que responde a una reali-
dad”, apuntó Jaime Guardiola. De 
hecho, Sabadell ha cambiado el 
gabinete de la presidencia y la se-
cretaría general a Madrid. 

mo lo hace notablemente más” en 
Cataluña y toda España.  

En principio, Banco Sabadell 
no tiene previsto modificar sus 
previsiones de crecimiento para 
este año pero ya está a la espera de 

ver qué es lo que ocurre en el cam-
po político, para valorar el de 2018.  

Esas peores perspectivas eco-
nómicas también llegaron desde 
BBVA. La entidad financiera pre-
vé que el PIB crezca a un ritmo del 
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Debate sobre el estado de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Nacionalistas y Podemos dieron 
ayer el primer paso para conse-
guir que el euskera sea oficial en 
toda Navarra y se elimine la zoni-
ficación lingüística, al aprobar 
una iniciativa de EH Bildu para 
cambiar la ley. Fue una de las 13 
resoluciones que aprobó ayer el 
Parlamento en la segunda y últi-
ma jornada del debate sobre el 
estado de Navarra.  

La Ley del Euskera recoge la 
zonificación lingüística en la que 
se divide la Comunidad foral, fija-
da en función del uso del vas-
cuence, es decir de su realidad so-
ciolingüística.  Atendiendo a ésta, 
el euskera sólo es cooficial con el 
castellano en la zona vascófona, 
la situada en el norte de la Comu-
nidad foral. Luego están la zona 
mixta y la no vascófona. Esa regu-
lación marca, por ejemplo, si el 
euskera es requisito en las plazas 
de funcionarios y su puntuación 
como mérito. 

EH Bildu no consiguió que el 
acuerdo programático del cuatri-
partito incluyera la supresión le-
gal de esa zonificación. Pero ya 
anunció que lo promovería, 
cuando el Consejo de Navarra ad-
virtió al Gobierno que varios artí-
culos de su propuesta para regu-
lar el uso del euskera en las admi-
nistraciones podrían vulnerar la 
ley, entre otros motivos, por no 
tener en cuenta esa zonificación.   

Bildu llevó al debate de ayer la 
modificación de la ley y su inicia-
tiva fue aprobada con el apoyo de 
Geroa Bai y Podemos (24  votos), 
el rechazo de UPN, PSN y PP (23) 
y la abstención de I-E (2). En prin-
cipio, la propuesta no tenía los 
apoyos suficientes , ya que ante la 
abstención de I-E se producía un 
empate a 24. Pero la ausencia por 
motivos laborales del parlamen-
tario de UPN Iñaki Iriarte inclinó 
la balanza hacia el sí. 

El proceso para cambiar la ley 
La propuesta aprobada dice tex-
tualmente que el Legislativo 
“adopta el compromiso de consti-

tuir” una comisión parlamenta-
ria, “para que en el plazo de seis 
meses   proceda a elaborar una 
propuesta para una nueva ley fo-
ral del Euskera” que “tenga como 
principios inspiradores o bási-
cos” la “superación de la zonifica-
ción lingüística y la oficialización 
del euskera en toda” Navarra. In-
dica que se partirá “de las dife-
rentes realidades sociolingüísti-
cas del territorio” y se adecuará a 
ellas. La Cámara, además, mues-
tra su voluntad de abordar el pro-
ceso “de manera participativa”, 

contando con aportaciones de las 
“entidades locales interesadas, 
agentes sociales y sindicales”.  

Maiorga Ramírez, de EH Bil-
du, rechazó que la zonificación 
“determine los derechos de los 
ciudadanos”. E insistió en que se 
puede eliminar y  respetar luego 
las diferentes realidades. 

Geroa Bai  defiende que la zo-
nificación está superada por la 
realidad. Pero su portavoz, Unai 
Hualde, destacó que al no estar el 
cambio de ley en el acuerdo pro-
gramático, han optado por apro-

bar decretos (dependen sólo del 
Gobierno) y otras normas con las 
que están dando “pasos adelan-
te” en la “normalización lingüísti-
ca”. Consideró “interesante” 
abrir este debate en la Cámara.  

La propuesta de Bildu recibió 
el respaldo de Podemos. Su por-
tavoz, Rubén Velasco, argumen-
tó que “dialogar para tratar de 
mejorar el ámbito jurídico de las 
lenguas propias de Navarra” les 
parece “bien”. “No tenemos nin-
guna pega al establecimiento de 
una comisión especial que elabo-

UPN, PSN y PP 
rechazaron la iniciativa 
e I-E se abstuvo, y se 
aprobó por la ausencia 
de un miembro de UPN

El pleno del Parlamento 
celebró ayer la segunda 
y última sesión del 
debate sobre el estado 
de Navarra

Bildu, Geroa y Podemos abren la vía para 
que el euskera sea oficial en toda Navarra
Aprueban que el Parlamento proponga una nueva ley sin zonificación

La presidenta Uxue Barkos se dirige a su escaño. Sentados, Adolfo Araiz (EH Bildu) y, tomando notas, Unai Hualde (Geroa Bai). JOSÉ ANTONIO GOÑI

re una propuesta de una nueva 
ley foral. Porque cuando uno 
piensa en derechos, la palabra 
que a uno le viene a la cabeza son 
leyes, no decretos forales”.  

I-E apoya la zonificación 
El cuarto socio, Izquierda-Ezke-
rra, fue en cambio rotundo al de-
fender que la zonificación “no es 
una perversión del legislador, si-
no que es una característica de la 
realidad sociolingüística” de Na-
varra, defendió José Miguel 
Nuin. Indicó que es “perfecta-
mente razonable” que se requie-
ra a los funcionarios de un ayun-
tamiento de la zona vascófona 
que sean bilingües, pero no a los 
de una zona donde habla euskera 
el 3% de la población, porque eso 
sería una “imposición”. Y cuestio-
nó que se puedan tener en cuenta 
las diferentes realidades si se de-
clara el euskera oficial en toda 
Navarra.  

UPN, PSN y PP se sumaron al 
rechazo de la iniciativa. La socia-
lista Inma Jurío señaló que EH 
Bildu pretende con su propuesta  
“imponer su minoría a la mayo-
ría de Navarra, desconociendo 
totalmente cuál es la realidad” de 
la Comunidad, “que se basa en di-
versidad y pluralidad”. 

I-E advierte al Gobierno que rechaza la lista única

El Parlamento rechazó una iniciativa del PSN 
contra la posibilidad de que Educación se decan-
te en la próxima OPE por una lista única de do-
centes de castellano y vascoparlantes como ha 
anunciado la consejera María Solana. La pro-
puesta, que pedía que no se utilice la lista única 
como mecanismo de ingreso en los cuerpos do-
centes, recibió el voto a favor de UPN, PSN y PP 
(23), el rechazo de Geroa Bai, EH Bildu y Pode-
mos (24) y la abstención de I-E (2).  

Sin embargo, el portavoz de I-E José Miguel 
Nuin advirtió al Gobierno foral que “a día de hoy” 
su grupo rechaza esa lista única. “Estamos espe-
rando que el Gobierno nos convoque para hablar 
y nos convenza si puede”. Señaló que los docen-

tes deben acreditar su competencia en la lengua 
en la que van a dar las clases. “Y eso significa exá-
menes en esas lenguas vehiculares”, para lo que 
se pueden utilizar distintas fórmulas. “Pero la lis-
ta única con un único examen y al margen de que 
se examine el opositor o no se examine en la len-
gua en la que tiene que dar la asignatura, esa pro-
puesta no nos convence”. Tere Sáez de Podemos 
también señaló que esperan conocer la propues-
ta concreta del Gobierno para dar su opinión.  

 María Chivite, del PSN, dijo que la lista única 
“vulnera la igualdad de oportunidades” en el ac-
ceso al empleo público por “discriminar” a  “la 
mayoría” del profesorado navarro. Una postura 
de la que discreparon Geroa Bai y EH Bildu.
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Trabajadores de Urgencias concentrados ayer, en protesta por las agresiones a sanitarios. JAVIER SESMA

M.J.E. 
Pamplona 

Más de medio centenar de traba-
jadores del servicio de Urgencias 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra salieron ayer a la calle para 
denunciar la agresión física que 
sufrió el pasado martes una auxi-
liar de enfermería por parte de 
un usuario de dicho servicio. 

En el transcurso de la concen-
tración, convocada por ELA, Jo-
setxo Mandado indicó que el ob-
jetivo de esta medida era solidari-
zarse con la trabajadora, que se 
encuentra de baja, y exigir a las 
jefaturas responsabilidades. “Pe-
dimos a la dirección una reunión 
urgente para tratar de aportar 
ideas y soluciones a los proble-
mas que tiene el servicio de Ur-
gencias”. En este sentido, indicó 
que las agresiones vienen deriva-

das por la masificación que se ge-
nera en este servicio, tanto por 
pacientes como por familiares. 
“No hay una regulación ni proto-
colo. Se crean muchas tensiones 
tanto entre acompañantes como 
entre usuarios” 

A juicio de muchos trabajado-
res, el servicio actual es un embu-
do y un caso. Por eso, piden que se 
abra otro punto de urgencias en 
el CHN para poder derivar pa-
cientes y descongestionar el ac-
tual servicio. “El paciente viene 
con enfermedad y tiene que espe-
rar y con él su familiar. Es un pol-
vorín. Teniendo en cuenta que 
puede haber 70 u 80 pacientes 
con sus respectivos acompañan-
tes el personal de Urgencias está 
en exposición y riesgo perma-
nente”. De ahí que se pida otro 
punto para derivar pacientes en 
función de las patologías. 

Ayer se concentraron 
para protestar por la 
agresión que sufrió esta 
semana una auxiliar de 
enfermería

ELA critica que las 
medidas tomadas por 
Salud son “ insuficientes” 
para paliar los  
problemas del servicio

Trabajadores de Urgencias 
piden abrir otro punto         
de atención en el CHN

Según Mandado, el plan que 
puso en marcha el departamento 
de Salud con distintas medidas 
para solucionar los problemas en 
Urgencias “no está resultando”. 
Los trabajadores, apuntó, han 
hecho numerosas propuestas. 
“Hay una falta absoluta de escu-
cha por parte de las jefaturas y de 
la dirección del CHN con el colec-
tivo de urgencias”. 

Críticas de SATSE 
El Sindicato de Enfermería, SAT-
SE, también emitió ayer un co-
municado para denunciar la 
agresión sufrida por la trabaja-
dora. A su juicio, la situación a la 
que se enfrentan a diario los pro-
fesionales sanitarios en la que 
son agredidos verbal o física-
mente, como ha sido este caso, 
“revela claramente que las medi-
das actuales no son suficientes”. 

El sindicato ha instado Gobier-
no de Navarra a que se fije más en 
los profesionales que se dedican 
a cuidar  de todos y que invierta 
en campañas de sensibilización 
social para concienciar a los ciu-
dadanos de lo importante que es 
“cuidar a quien te cuida”.

DN Pamplona 

El Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra ha lanzado una 
oferta de formación para que 20 
padres y madres de preadoles-
centes y adolescentes entre 10 y 
15 años se conviertan en media-
dores en prevención del consu-

Salud ofrece formación 
a padres para prevención 
del consumo de drogas

mo de drogas. El objetivo es capa-
citarles para que puedan a su vez 
promover talleres preventivos 
familiares en los centros escola-
res a los que acuden sus hijos. El 
curso, de nueve horas de dura-
ción, comenzará el próximo 8 de 
noviembre en la sede de esta enti-
dad en Pamplona. 

La iniciativa se enmarca en el 
proyecto ‘Prevenir en familia’, 
concebido para informar, sensi-
bilizar y motivar a los padres y 
madres para participar y ser 
agentes activos en la prevención 
familiar y comunitaria. Este año 
el programa incidirá en el consu-
mo de alcohol, ya que una de las 
sustancias más generalizada en 
el inicio de consumos nocivos. 
Según los últimos datos de la En-
cuesta Navarra de Juventud y Sa-
lud, siete de cada diez jóvenes de 
entre 14 y 17 años admitían haber 
ingerido alcohol ‘alguna vez’  y un 
9,1% declaraba realizar un ‘con-
sumo intensivo’ los fines de se-
mana. 
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RECLAMAN EQUIPARACIÓN SALARIAL POLICIAL
Agentes de Policía Nacional y Guardia Civil secundaron ayer frente a la Delegación del 
Gobierno la convocatoria de la organización Jusapol que, a nivel nacional, reclama la 
equiparación salarial de dichos cuerpos policiales con el resto de policías autonómi-
cas y locales.  CALLEJA

LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO EN PAMPLONA
La secretaria de Estado de Comercio, la navarra Marisa Poncela García, fue la protagonis-
ta ayer del desayuno de trabajo organizado por el think tank Civismo y celebrado en el ho-
tel Blanca de Navarra. Poncela, en el centro de la mesa presidencial entre Julio Pomés y 
Carmen Alba, señaló que el desafío secesionista ya está teniendo consecuencias negati-
vas en la economía catalana.  J.C. CORDOVILLA

EFE 
Pamplona 

El 98,3% de las empresas navarras 
con 10 o más trabajadores dispone 
de conexión a Internet, cifra que 
baja al 72,8% entre las más peque-
ñas, según una encuesta del Insti-
tuto de Estadística de Navarra so-
bre el uso de las TIC en las empre-
sas en el primer trimestre de 2017. 

En ellos se refleja que el uso de 
ordenadores llega al 98,9 % de las 
sociedades con al menos 10 em-
pleados, el 83% utiliza alguna tipo-
logía de software de código abier-
to y el 80% de las que tienen cone-
xión a Internet disponen de 
sitio/página web. 

Los datos del Instituto agregan 
que el 76,2% de las empresas utili-
za la firma digital en alguna comu-
nicación con agentes externos y el 

99,3% de ellas la emplea para rela-
cionarse con las Administracio-
nes Públicas y el 21,9% para hacer-
lo con proveedores y clientes. 

Asimismo hay un 89,5% de em-
presas con 10 o más trabajadores 
que tiene definida una política de 
seguridad interna para el uso de 
las TIC, proporción que llega al 
100% en las empresas con más de 
200 empleados. 

El más usado es la autentifica-
ción mediante contraseña segura 
(91,2%), seguido del backup de da-
tos externos (62,1%) y de identifica-
ción de usuario y autenticación 
mediante elementos hardware 
(51,4%). Durante el primer trimes-
tre de 2017 las empresas con ban-
da ancha (fija o móvil) eran el 
99,8% del total de empresas con In-
ternet, aunque las de banda ancha 
fija bajan del 96,6% en 2016 al 
95,4%, mientras que las de banda 
ancha móvil suben ligeramente y 
llegan al 82,5%. 

Otros datos muestran que el 
43,6% de las empresas con 10 ó 
más trabajadores usa “medios so-
ciales” por motivos de trabajo (re-
des sociales, blogs, websites, etc.).

Esta cifra baja al 72,8% 
entre las empresas más 
pequeñas, según una 
encuesta del Instituto de 
Estadística de Navarra

El 98,3% de las 
empresas con diez 
empleados mínimo 
tiene Internet

● El Cima y la Clínica 
Universidad de Navarra 
celebrarán un simposio 
internacional la próxima 
semana en Pamplona

DN Pamplona 

El Museo Universidad de Na-
varra acogerá del 29 al 31 de 
octubre el Simposio interna-
cional “Abriendo nuevas sen-
das en inmunoterapia del cán-
cer” (‘Trailblazing in Cancer 
Immunotherapy’) de la Fun-
dación Areces. Los doctores 
Ignacio Melero, Pedro Be-
rraondo y José Luis Pérez 
Gracia, especialistas de la Clí-
nica Universidad de Navarra y 
del Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA), co-
ordinarán el evento. 

Más de 40 ponentes nacio-
nales e internacionales proce-
dentes de 6 países de Europa y 
América darán a conocer los 
nuevos avances en este ámbi-
to. El elenco de ponentes in-
cluye investigadores básicos, 
clínicos y representantes de 
las empresas farmacéuticas 
líderes del sector. Esta varie-
dad de enfoques y el carácter 
didáctico de las presentacio-
nes abre el congreso al públi-
co en general, estudiantes y 
profesionales de la medicina.

40 expertos 
debaten sobre 
inmunoterapia 
del cáncer

DN/Colpisa. Pamplona/Madrid 

El volumen de negocio del Ban-
co Sabadell en Navarra alcanzó 
en septiembre los 1.840 millo-
nes, lo que supone un creci-
miento del 2% en términos inte-
ranuales. La entidad sumó en 
los nueve primeros meses del 
año 2.007 nuevos clientes  
(1.450 particulares y 557 em-
presas). Desde la entidad tam-
bién se destaca el crecimiento      
en Fondos de Inversión (11% in-
teranual). Estos datos fueron 
aportados ayer por la entidad fi-
nanciera tras la presentación 
de los resultados del tercer tri-
mestre. 

Resultados mejoran 4,2% 
En cuanto a los resultados glo-
bales de la entidad, y después de 
arrancar un cuarto trimestre  
convulso, Banco Sabadell esti-

ma que finalizará el año con un 
beneficio de 800 millones de eu-
ros, el objetivo que se había 
marcado para este ejercicio y 
cuyas perspectivas no cambian 
a pesar del contexto complejo. 

Así lo indicó ayer el banco 
tras presentar unos resultados 
que han mejorado un 4,2%  en-
tre los meses de enero y sep-
tiembre. El Sabadell ha ganado 
653 millones apoyado en el cre-
cimiento de sus ingresos, tanto 
en margen de intereses como 
en comisiones netas, que han 
mejorado un 5,2% desde princi-
pios de año.                   

    Hasta el 30 de septiembre, y 
por tanto, antes de que tuviera 
que cambiar de sede social para 
cortar la sangría de depósitos, 
el volumen de ahorros a plazo 
de sus clientes se redujo un 
26%, hasta los 28.000 millones, 
aunque al mismo tiempo las en-
tradas de dinero en cuentas a la 
vista se incrementaban un 23%, 
rozando los 69.000 millones. El 
destino de parte de los ahorros 
de los clientes también ha ido a 
parar a productos como los fon-
dos de inversión, con un creci-
miento del 21%.

Supone un crecimiento 
del 2% respecto al año 
anterior; también suma 
2.007 clientes nuevos 
en el actual ejercicio

Banco Sabadell 
alcanza los 1.840 
millones de negocio 
en Navarra
















