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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La fractura económica que ha ge-
nerado la guerra comercial ini-
ciada por EE UU y China es clara. 
Hace solo dos años, la economía 
mundial se encontraba en un pe-
riodo de “auge sincronizado” ya 
que casi el 75% del mundo estaba 
en fase de aceleración. Sin em-
bargo, actualmente la balanza se 
ha girado y hoy es el 90% de los 
países los que se encuentran a la 
par, pero en un sentido contrario, 
el de la desaceleración.  

En su primer discurso como 
directora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva advirtió 
ayer de que esta ralentización ge-
neralizada significa que “el creci-
miento este año caerá a su tasa 
más baja desde principios de la 
década”. La semana que viene el 
organismo publicará su informe 
actualizado sobre las perspecti-
vas de la economía mundial, en el 
que ya anuncian que habrá “revi-
siones a la baja” para 2019 y 2020. 

En su último informe de julio, 
el FMI pronosticaba un creci-
miento del PIB mundial del 3,2% 
en 2019 y del 3,5% en 2020, una 
décima menos de lo estimado 
tres meses antes debido a las cre-
cientes tensiones comerciales. 
Tras el verano, el recrudecimien-
to de las relaciones entre las dos 
mayores potencias mundiales y 
el reciente anuncio de Trump de 
establecer aranceles para cien-
tos de productos europeos hacen 
prever que el organismo pueda 
rebajar aún más su proyección 
para este año. 

En cuanto a España, el Fondo 

mejoró en julio dos décimas sus 
previsiones de crecimiento hasta 
el 2,3% para 2019 y mantuvo el 
1,9% estimado para 2020 como 
reflejo de la “fuerte inversión”. 

Unas cifras que casi doblaban 
a la media de la eurozona en 2019 
(1,3%) y la superaban también pa-
ra 2020 (1,6%) debido a la caída de 
la locomotora europea, Alema-
nia, que crecerá, según sus cálcu-
los de julio, solo un 0,7% este año. 
Sin embargo, la última revisión 
de crecimiento del PIB que publi-
có el INE la semana pasada situa-
ba la cifra en un 2% para 2019, lo 
que puede hacer que el FMI tam-
bién rebaje sus estimaciones.  

Y toda esta ralentización tiene 
su origen en “las contiendas co-
merciales”, aseguró Georgieva 
durante su discurso en Washing-
ton. El organismo ya venía advir-
tiendo de los peligros de esta 
fractura, pero ayer puso núme-

Kristalina Georgieva,  
su nueva directora, cifró 
en 640.000 millones de € 
la merma, el equivalente  
a la economía de Suiza

El organismo publicará 
la próxima semana  
su informe actualizado 
sobre las perspectivas 
de la economía mundial 

El FMI advierte de una desaceleración 
sincronizada en el 90% de los países
Estima que la guerra comercial restará un 0,8% del PIB mundial en 2020

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

Una de cal, y otra de cal. Donald 
Trump no se mueve un ápice en 
su actitud frente a China. El pre-
sidente de Estados Unidos no le 
ahorra disgustos a Pekín, ni si-
quiera en víspera de la reanuda-
ción de las negociaciones para 
tratar de poner fin a la guerra co-

mercial que ha sacudido las rela-
ciones entre las dos superpoten-
cias del Pacífico, previstas para 
mañana.  

Lo demostró ayer con su deci-
sión de añadir 28 empresas chi-
nas a la lista negra en la que se en-
cuentra Huawei, y que les impe-
dirá adquirir cualquier 
tecnología de Estados Unidos. 
Entre las más conocidas se en-

EE UU provoca la ira de China a 24 
horas de retomar negociaciones

cuentran el fabricante de cáma-
ras de videovigilancia Hik Vision 
y el desarrollador de inteligencia 
artificial Iflytek. 

En este caso, sin embargo, el 
veto no viene dado por sospechas 
de espionaje, sino por el papel 
que estas compañías juegan en la 
represión de los uigures, un gru-
po étnico musulmán de origen 
túrquico que habita el noroeste 
del país. Según el Departamento 
de Comercio de EE UU, esas em-
presas están involucradas en “la 
violación de los derechos huma-
nos y otros tipos de abuso”.  China 
anunció que tomará represalias, 
pero la primera víctima no tiene 

Trump añade otras  
28 empresas chinas a la 
lista negra que les impide 
comprar tecnología  
de Estados Unidos

nada que ver con este rifirrafe.  

Un tuit y se ‘apaga’ la NBA 
Ayer, el gigante asiático decidió 
cancelar todas las retransmisio-
nes de la NBA por el escándalo 
que provocó un tuit del director 
general de los Houston Rockets, 
Daryl Morey, en el que publicó 
una imagen con un eslogan a fa-
vor de las protestas en Hong 
Kong. Curiosamente, el nuevo 
propietario de los Houston 
Rockets es Joe Tsai, cofundador 
y vicepresidente del gigante de 
comercio electrónico chino Ali-
baba, que ayer mostró  su desa-
cuerdo en otro tuit.

España lo nota 
el doble que 
la zona euro

El ritmo de crecimiento de 
la economía española se 
debilita, según advierte la 
OCDE, Organización  de 
Cooperacion y Desarrollo 
Económico europea, en el 
índice compuesto de indi-
cadores líderes (CLI). La 
última lectura de agosto se 
situó en 98,58 puntos, fren-
te a los 98,8 de julio, lo que 
representa el vigésimo des-
censo consecutivo que si-
túa en niveles de junio de 
2013. La caída mensual de 
0,22 puntos duplicó la de 
0,10 puntos de la eurozona, 
que bajó a 98,96 puntos.

Kristalina Georgieva, durante su primer discurso como nueva directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), ayer en Washington. EFE

ros al coste en pérdidas. “El creci-
miento del comercio mundial 
prácticamente se ha paralizado”, 
afirmó. Esto supone un “grave 
riesgo” de que la factura sobrepa-
se al comercio y pronto se vean 
también afectados el sector de 
los servicios y el consumo. 

Pérdida del 0,8% del PIB 
Según sus cálculos, el efecto acu-
mulativo de los conflictos comer-
ciales podría suponer la pérdida 
de aproximadamente 700.000 
millones de dólares (640.000 mi-
llones de euros) para 2020, lo que 
significa alrededor del 0,8% del 
PIB mundial. “Esto es el tamaño 
de toda la economía de Suiza”, 
quiso reflejar la directora geren-
te. “Los resultados son claros, en 
una guerra comercial todos pier-
den”, aseguró. 

Además, advirtió de que las 
fracturas “se están extendiendo” 

ya que actualmente hay guerras 
comerciales entre muchos paí-
ses y las monedas están, una vez 
más, en el centro de la escena. 
“Debido a la interconexión de 
nuestras economías, pronto se-
rán muchos más los países que 
sientan el impacto”, lamentó 
Georgieva, quien recordó que la 
incertidumbre provocada por las 
tensiones comerciales, pero tam-
bién por el brexit y los problemas 
geopolíticos, “están frenando el 
potencial económico mundial”. 

Para intentar paliar esta desa-
celeración, desde el FMI propo-
nen que países como Alemania, 
Corea del Sur y Países Bajos au-
menten el gasto público, sobre to-
do en infraestructura e I+D, ya 
que eso contribuiría a “impulsar 
la demanda”. Eso sí, reconoce que 
este consejo no funcionará en paí-
ses con una deuda pública eleva-
da, como es el caso de España.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 9 de octubre de 2019

● Según ‘El Confidencial’,  
se le encargó espiar  
a un juez y a los opositores 
a la instalación térmica en 
Arcos de la Frontera (Cádiz)

DN. Pamplona 

Iberdrola contrató de forma 
recurrente al excomisario Jo-
sé Villarejo al menos desde 
2004 para que investigara en 
secreto a firmas competidoras 
y maniobrara para desblo-
quear proyectos millonarios, 
según publicó ayer el periódi-
co digital El Confidencial. Se-
gún los documentos aporta-
dos en una investigación con-
junta con Moncloa.com, uno 
de los primeros encargos que 
la eléctrica presidida por Igna-
cio Sánchez Galán hizo a Villa-
rejo fue que se infiltrara en el 
movimiento de oposición polí-
tica y vecinal a su central tér-
mica de ciclo combinado de 
Arcos de la Frontera (Cádiz). 
Una obra valorada en más de 
1.000 millones de euros, en la 
que Iberdrola se topó con el re-
chazo al proyecto del Gobierno 
local y el andaluz, ambos del 
PSOE, así como varias organi-
zaciones ecologistas agrupa-
das en torno a la plataforma No 
a las Térmicas.  

Audios grabados por el pro-
pio comisario con el directivo 
responsable de seguridad de 
Iberdrola, Antonio Asenjo, re-
velan que le ordenó realizar 
seguimientos, controlar las 
llamadas e investigar la vida 
privada de cualquier dirigente 
o autoridad que se opusiera a 
la central, en lo que Villarejo 
llamó ‘operación Arrow’. En 
sus informes, consta una pági-
na con información sobre la su-
puesta vida íntima, situación 
familiar y afinidad ideológica 
del juez de lo Contencioso de 
Jerez de la Frontera que debía 
pronunciarse sobre una peti-
ción del consistorio gaditano 
para detener cautelarmente 
las obras de la planta. 

Iberdrola tuvo 
contratado 
a Villarejo 
durante años

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La industria es un motor impor-
tante de la economía española 
que genera empleo “de calidad”. 
Sin embargo, este sector está 
perdiendo peso: el total de la in-
dustria en el PIB español era del 
18,7% en el año 2000, frente al 16% 
de 2018, según los datos del III 
Barómetro Industrial publicado 
este martes por el Consejo Gene-
ral de la Ingeniería Técnica In-
dustrial (Cogiti) en colaboración 
con el Consejo General de Econo-
mistas (CGE). Para poner la cifra 
en contexto, hay que destacar 
que en Alemania la industria su-
pone el 25% del PIB nacional. 

Precisamente este martes el 
INE dio a conocer que la produc-
ción de la industria bajó en agosto 
el 0,5% en comparación con el 
mismo mes de 2018, lo que supo-
ne casi cuatro puntos menos res-
pecto al repunte del 3,3% intera-
nual de julio. Esta caída fue conse-
cuencia del desplome del -6,5% de 
la producción de bienes de consu-
mo duradero y del -3,2% de los bie-
nes intermedios. La cara positiva 
solo se la lleva la producción de 
energía, que subió un 1,1%. Por ra-
mas de actividad, la caída más in-
tensa fue la metalurgia (-10,5%), 
seguida de las artes gráficas (-
9,3%) y la industria textil (-7,8%). 

Así, las cifras de España que-
dan lejos del objetivo de la UE pa-
ra 2020, que se fija en el 20% del 
PIB, por lo que ingenieros y eco-
nomistas piden actuar de forma 
consensuada dentro de un “pacto 

de Estado global” para realizar 
una serie de reformas estructu-
rales. Para llegar a ese objetivo 
habría que producir un 50% más 
durante estos dos años, según 
sus cálculos. 

Reformas pendientes 
Las reformas deberían centrarse 
en la “especialización tecnológi-
ca”, una apuesta clara por la In-
dustria 4.0, así como un impulso 
a la unión fiscal en la UE. Para el 
presidente del CGE, Valentín 
Pich, la estrategia debería basar-
se en tres ámbitos: el energético, 
el logístico y el de las infraestruc-
turas. Por su parte, el presidente 
del Cogiti, José Antonio Galdón, 
hizo hincapié en la necesidad de 
“una política energética estable 
que genere confianza a los inver-
sores y una energía barata que no 
sea un lastre para la competitivi-
dad de nuestros productos”. 

Ingenieros y economistas 
abogan por “un pacto  
de Estado” para alcanzar  
el 20%, objetivo de la UE

Urgen tener “una política 
energética estable” y una 
“energía barata” que no 
lastre la competitividad

Cae la producción industrial, que 
ya solo representa el 16% del PIB

Y es que España se sitúa en la 
quinta posición de la UE en cuan-
to a volumen de facturación del 
sector industrial, número de em-
presas y porcentaje sobre el valor 
añadido bruto (VAB), pero existe 
una gran diferencia entre este úl-
timo parámetro en España y en 
los países que le preceden (5,8% 
de España frente al 11% de Fran-
cia o Reino Unido). 

Así, en cifra de negocio nos do-
bla Italia, Francia y Alemania, pe-
ro en número de empresas nues-
tro país está en un nivel parecido, 
lo que significa que el sector in-
dustrial en España está com-
puesto por multitud de pequeñas 
y medianas empresas que no 
aportan una facturación tan ele-
vada como empresas más gran-
des de otros países del entorno. 

Revisar el modelo industrial 
es una asignatura “urgente” por 
el Gobierno, teniendo en cuenta 

La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, y el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, visita-
ron ayer el complejo industrial de Alcoa en San Ciprián (Lugo). EUROPA PRESS

que el sector aporta un “empleo 
más estable” que el resto. Al ana-
lizar el empleo, el porcentaje de 
jornadas completas supone el 
95% del total, frente al 85% regis-
trado para el total de empleos de 
la economía nacional. En cuanto 
al tipo de contrato, el sector in-
dustrial presenta un total de 74% 
de indefinidos, frente al 62% so-
bre el total de sectores. 

Navarra, por encima del 20% 
Por comunidades, el informe re-
vela que la industria en cinco de 
las 17 autonomías presenta una 
contribución inferior al PIB al de 
la media nacional, entre las que 
destacan –quizá por el peso del 
sector turístico– Baleares y Ca-
narias, que no superan el 7%. Solo 
seis están por encima del umbral 
del 20% establecido por la UE, en-
tre las que destacan Navarra, Pa-
ís Vasco y La Rioja.

Agencias. Madrid
 

El Gobierno calcula que el sector 
agroalimentario español tendrá 
que desembolsar cerca de 200 mi-
llones de euros al año en aranceles 
por las exportaciones a Estados 
Unidos si entran en vigor las tasas 
anunciadas por Trump a distintos 
productos como el vino, el aceite, 
el queso o la carne de cerdo. 

El ministro de Agricultura, Pes-

Sánchez anuncia un plan 
de acción que rebaja las 
peonadas para cobrar 
subsidio en Extremadura 
y Andalucía

ca y Alimentación en funciones, 
Luis Planas, se reunió ayer con los 
sectores afectados y explicó que 
esta cifra resulta de aplicar el 
arancel del 25% a los 765 millones 
de euros en exportaciones de es-
tos productos alimentarios. 

Planas se reunirá hoy con los 
aún comisarios europeos de Co-
mercio y Agricultura, Cecilia 
Malmström y Phil Hogan, respec-
tivamente, para instar a la cance-
lación de los aranceles o su aplaza-
miento. De mantenerse, se pedirá 
a la UE ayudas para el almacena-
miento privado de aceite o  la pro-
moción hacia nuevos mercados. 

Desde el sector, después del en-
cuentro, insistieron en rechazar 
que se les utilice como “moneda de 

cambio” en las disputas comercia-
les. Entre ellos, el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Ángel Villafranca, es-
pera que la UE sirva de “paraguas” 
que les respalde. Y el secretario ge-
neral de COAG, Miguel Blanco, pi-
de “un plan B” con la intervención 
pública de productos afectados. 

 Por su parte, el presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro 
Sánchez, anunció ayer durante un 
mitin en Jaén, un plan de acción 
para las comunidades autónomas 
afectadas, “cada cual con sus ins-
trumentos”. Así, por ejemplo, en 
Andalucía y Extremadura se redu-
cirá el número de peonadas nece-
sario para acceder al subsidio 
agrario, adelantó.

Los aranceles costarán 200 
millones al sector alimentario
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Euskera y Función Pública m

BEATRIZ ARNEDO  Pamplona 

El anterior Gobierno de Uxue 
Barkos impulsó que en la zona no 
vascófona se valorara obligato-
riamente con un 7% el euskera co-
mo mérito en todos los concursos 
oposición de ingreso en la Admi-
nistración y con un 6% en la provi-
sión de puestos por concursos de 
méritos (internos). Estableció el 
mismo porcentaje que fijó para la 
zona mixta, a diferencia de que 
en la mixta se podía puntuar el 
euskera hasta un 14% y un 12%, 
respectivamente, en puestos de 
atención al público.  

La vía que utilizó el Gobierno 
de Barkos para incluir esa pun-
tuación obligatoria fueron los 
planes lingüísticos que desarro-
llaban en todos los departamen-
tos el decreto sobre el uso del 
euskera en las administraciones 
públicas. Estos planes para 2019 
a 2021 los elaboraron en los últi-
mos meses de la legislatura. 

En el decreto del euskera, el 
Ejecutivo de Barkos ya intentó fi-
jar ese 7% de valoración como 
mérito en los concurso oposición 
de la zona no vascófona, pero el 
Consejo de Navarra advirtió de 
su posible ilegalidad. Por eso, al 
final incluyó que la valoración del 
euskera  “podrá suponer hasta el 

7%” en relación a la puntuación 
asignada al resto del baremo de 
méritos y hasta el 6% en los con-
cursos de méritos. Sin embargo, 
en los planes que lo desarrollan  
especifica que “se otorgará la 
puntuación máxima prevista”, 
con un informe de Euskarabidea.  

Sentencia del TSJN 
Tras el recurso de sindicatos co-

Lo hizo a través de los 
planes de desarrollo del 
decreto del euskera en la 
Administración foral para 
los años 2019 a 2021

Barkos igualó la zona no vascófona a la 
mixta al puntuar al máximo el euskera 
Su Gobierno fijó que en los concursos oposición de ingreso fuera del 7%

LOS PASOS DEL ANTERIOR GOBIERNO DE BARKOS PARA PUNTUAR EL EUSKERA EN LA ZONA NO VASCÓFONA

No pudo incluirlo 
en el decreto y  
lo hizo con planes

24 DE MAYO DE 2017  
PROYECTO DE DECRETO 
El  Gobierno de Uxue Barkos 
aprueba el proyecto del decreto 
sobre el uso del euskera:  
 
Artículo 35. Valoración como 
mérito en zona no vascófona: 
“Deberá suponer un 7”. 
“En los puestos de las unidades 
orgánicas de la Administración 
de la Comunidad Foral de Nava-
rra radicadas la zona no vascó-
fona no determinados como bi-
lingües en los que el ingreso se 
realice por concurso-oposición, 
la valoración del euskera como 
mérito deberá suponer el 7% en 
relación con la puntuación asig-

nada al resto del baremo de 
méritos, y en la provisión de 
puestos por concurso de méri-
tos deberá suponer el 6% en re-
lación con la puntuación asigna-
da al resto del baremo de méri-
tos”.  
 
29 DE SEPTIEMBRE 2017 
INFORME DEL CONSEJO DE 
NAVARRA 
El 35 fue uno de los artículos 
que puso en cuestión el Consejo 
de Navarra en su informe, seña-
lando que “no se ajusta a la le-
galidad”. Argumentó: 
 
1  Equipara a la zona no vas-
cófona con la mixta. Supone 
extender a la zona no vascófona 
el régimen previsto para la zona 
mixta.  
 
2 Rechaza que se aplique de 
modo “imperativo” a todas las 
plazas. El Consejo de Navarra 

rechazó, como ya hecho ya la 
justicia,  que se aplique de modo 
“imperativo” y sin graduación 
alguna la valoración del euske-
ra para cualquier puesto de tra-
bajo en el que no sea requisito 
conocerlo, tanto en la zona mix-
ta como en la no vascófona y los 
servicios centrales. 
 
15 DE NOVIEMBRE 2017 
DECRETO DEFINITIVO 
El Gobierno de Barkos aprueba 
el decreto definitivo, y al regular 
la valoración del euskera como 
mérito en la zona no vascófona 
cambia el “deberá suponer” por 
“podrá suponer hasta” el 7%: 
 
Artículo 35. Valoración como 
mérito en zona no vascófona. 
“Podrá suponer hasta el 7%. 
“En los puestos de las unidades 
orgánicas de la Administración 
de la Comunidad Foral de Nava-
rra radicadas en la zona no vas-

cófona no determinados como 
bilingües en los que el ingreso 
se realice por concurso-oposi-
ción, la valoración del euskera 
como mérito podrá suponer 
hasta el 7% en relación con la 
puntuación asignada al resto 
del baremo de méritos, y en la 
provisión de puestos por con-
curso de méritos podrá suponer 
hasta el 6% en relación con la 
puntuación asignada al resto 
del baremo de méritos, previo 
informe justificativo de Euska-
rabidea - Instituto Navarro del 
Euskera”. 
 
FEBRERO A MAYO DE 2019 
PLANES LINGÜÍSTICOS DE 
LOS DEPARTAMENTOS 
(2019-2021)  
Los planes de los 9 departa-
mentos del Gobierno de Barkos 
incluyen que en la zona no vas-
cófona la valoración del euskera 
como mérito sea la “máxima”: 

“En lo relativo a la valoración 
del euskera en la zona no vascó-
fona (artículo 35), teniendo 
en cuenta la recomendación de 
la Defensoría del Pueblo, así co-
mo los datos aportados 
por la VI Encuesta Sociolingüís-
tica de 2016 se otorgará la pun-
tuación máxima prevista 
en dicho artículo en las convo-
catorias de ingreso que se reali-
cen por concurso oposición 
y en la provisión de puestos de 
trabajo por concurso de méri-
tos. Será preciso el informe 
justificativo de Euskarabidea – 
Instituto Navarro del Euskera”. 
 
 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
SENTENCIA DEL TSJN 
Anula, entre otros artículos, la 
puntuación del euskera como 
mérito en los concursos oposi-
ción de la zona mixta, la no vas-
cófona y servicios centrales.

Uxue Barkos y Ana Ollo, el 28 de marzo, en el último pleno parlamentario de la pasada legislatura. JOSÉ ANTONIO GOÑI 

mo UGT, el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra ha anulado, 
entre otros, los artículos del de-
creto  que puntuaban el euskera 
como mérito para acceder a cual-
quier puesto en la Administra-
ción por concurso oposición  en 
la zona mixta, la no vascófona y 
en los servicios centrales.  Son los 
puestos en los que el vascuence 
no es exigido como requisito.  

La sentencia no es todavía fir-
me, ya que hasta el 12 de noviem-
bre el Gobierno de Navarra pue-
de recurrirla en casación. 

En euskera, son los mismos 
En cuanto a los planes que desa-
rrollan el decreto, la parlamenta-
ria socialista Inmaculada Jurío 
aseguró que ya no están en vigor, 
dado que el actual Gobierno tiene 

otra estructura y departamentos. 
Sin embargo, recalcó que el Eje-
cutivo hará planes nuevos. Hay 
que recordar que los responsa-
bles de la política lingüística y de 
estos planes siguen siendo los 
mismos que con el gabinete de 
Uxue Barkos: la consejera Ana 
Ollo y el director gerente  del Ins-
tituto Navarro del Euskera-
Euskarabidea, Mikel Arregi.
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IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

LL 
A valoración del cono-
cimiento del euskera 
como mérito en el acce-
so a la función pública 

navarra no es nuevo. La cuestión 
ha sido regulada mediante di-
versos decretos en las últimas 
décadas con el marco de la Ley 
Foral del Euskera (1986) y la LO-
RAFNA. La aprobación en 2017, 
con el Gobierno de Uxue Barkos, 
del decreto del uso del euskera 
en las Administraciones públi-
cas trajo algunos cambios en es-
ta materia: elevó la valoración 
del conocimiento de la lengua 
vasca respecto a otros méritos y 
la extendió a la zona no vascófo-
na, donde nunca había estado 
comtemplada por norma. Aho-
ra, el TSJN ha dictado una sen-
tencia donde anula los artículos 
referidos a la valoración del 
euskera como mérito. Conviene 
aclarar términos para intentar 
despejar las dudas surgidas al 
respecto. 

¿En qué ocasiones  
se establece  
el conocimiento de un 
idioma como mérito? 
Salvo las ocasiones en las que se 
considere que un puesto de tra-
bajo debe tener un perfil bilin-
güe, el conocimiento del idioma 
puntúa como mérito en los si-
guientes procesos dentro de la 
Administración foral: los con-
cursos de traslados (por los que 
el funcionario de carrera llega a 
obtener un destino definitivo 
“plaza en propiedad” o cambia 
de un destino a otro); los concur-
sos-oposición de ingreso(Sa-
lud); y las provisiones de jefatu-
ras-ascensos. En las oposicio-
nes puras, como la próxima de 
auxiliares administrativos, no 
hay baremación de méri-
tos. 

la puntuación total asignada al 
resto del baremo de méritos  y  un 
3% en la zona mixta. Dependien-
do del grado de atención al ciuda-
dano, los porcentajes podían su-
bir al 10% en la zona vascófona y 
al 6% en la mixta. 

¿Cómo ha puntuado  
en los concursos  
de traslados  
el conocimiento  
de idiomas? 
Se ha hecho de manera similar a 
los concursos-oposiciones. Hay 
una orden foral 130/1998 que lo 
reguló. Al conocimiento acredi-
tado de inglés, alemán y francés 
se le daba dos puntos a cada uno, 
que se sumaban a una valoración 
máxima de 40 puntos por los ser-
vicios prestados en las adminis-
traciones públicas y otros méri-
tos. El conocimiento del euskera  
puntuaba 2,20 en la zona vascófo-
na y 2,10 en la no vascófona. 

¿Cómo cambió la 
valoración del euskera 
como mérito tras  
el decreto de 2017? 
En los concursos-oposición y 
concursos de traslado se amplia-
ron los porcentajes de valoración 
del mérito del euskera respecto 
al conjunto de méritos. Así, en los 
concursos-oposición, en la zona  
vascófona, y dependiendo del 
grado de atención al público, se 
aprobó una horquilla del 11 al 23% 
(frente al 6-10% existente); una 
horquilla del 7% al 14% en la zona 
mixta (frente al 3%-6%); y una va-
loración máxima del 7% en la 
zona no vascófona, donde 
hasta la fecha no conta-
ba con una norma 
que valorara 
el mé-

rito del euskera, aunque sí se 
puntuaban los idiomas oficiales 
de la Unión Europea. Para los 
concursos de traslado también 
se elevaron los porcentajes de 
mérito del euskera. Con el decre-
to de 2017 la puntuación de in-
glés, francés y alemán se mantu-
vo como estaba. Lo que se hizo 
fue elevar el peso del euskera. 

¿Qué ha anulado  
la reciente sentencia 
del TSJN? 
En lo que se refiere a la valora-
ción de idiomas para el acceso a 
la Administración se anulan los 
artículos que regulan la barema-
ción del mérito del euskera en la 
zona mixta, donde se habían am-
pliado las horquillas, y en la zona 
no vascófona, donde se habían 
regulado por primera vez. 

¿A qué norma legal hay 
que atenerse 
ahora?  
De momento, la 
normativa vi-
gente es la 
del decreto 

foral del euskera ya que la sen-
tencia del TSJN no es firme. El 
Gobierno foral tiene hasta plazo 
el 12 de noviembre para presen-
tar un recurso. En caso de que no 
se hiciera, que el recurso no se 
admitiera o que hubiese una se-
gunda sentencia ya firme, decae-
ría el decreto. Mientras tanto, en 
caso de presentarse el recurso, 
los sindicatos que han litigado 
contra el decreto pueden pedir la 
anulación de los actos derivados 
del mismo (baremación de méri-
tos en procesos abiertos) hasta 
que haya sentencia firme. 

¿Quiénes se pueden ver 
afectados hoy tras  
el fallo del TSJN? 
Ninguno de los aspirantes a opo-
siciones del Gobierno de Navarra 
se ven afectados al no existir ba-
remación de méritos, como es el 

caso de la numerosísima oposi-
ción de auxiliares administrati-
vos. Sí podrían verse afectados a 
partir de ahora los concursos de 
traslados previos a las oposicio-
nes, pero no en el caso de auxilia-
res administrativos, ya que este 
concurso de traslados se realizó 
poco antes de que se aprobara el 
decreto foral del euskera. En cam-
bio, sí se pueden ver alterados los 
concursos-oposición abiertos, co-
mo el de celadores en Salud, el 
más inminente, con 110 plazas. Su 
convocatoria se aprobó con la ba-
remación de méritos que fijó  el 
decreto foral del euskera. Tampo-
co se verán afectados ninguno de 
los funcionarios que tengan ya 
una plaza en  firme. 

Si el decreto  
del euskera es anulado 
definitivamente,  
¿el euskera dejará  
de ser mérito  
en la zona mixta? 
No. Según fuentes jurídicas con-
sultadas, la anulación del decreto 
del Gobierno Barkos no implica-
ría un vacío legal respecto a lo re-
gulado en los artículos invalida-
dos ya que sobreviene lo que se 
llama “reviviscencia” jurídica. Es 
decir, recobrarían la vigencia  
normas y artículos derogados 
por el decreto del euskera. Eso 
lleva a pensar que la baremación 
de méritos, mientras no se regu-
lase otra cosa distinta, podría se-
guir practicándose en la zona 
mixta conforme a la norma ante-
rior y puntuando el euskera, así, 
incluso por encima del conoci-
miento de cada una de las len-
guas europeas (alemán, inglés y 
francés) por separado. 

¿Y en la zona  
no vascófona? 

El euskera dejaría debaremar-
sepor norma y sí lo haría el fran-
cés, el alemán e inglés.

Interrogantes que abre una sentencia
¿Cómo se valoraba el conocimiento del euskera y de las lenguas de la Unión Europea en el acceso a la función pública 
antes y después del decreto de 2017? ¿Qué anula la sentencia del TSJN y qué situación deja? Aquí, algunas claves 

Euskera y Función Pública

¿Cómo ha puntuado en 
Salud el conocimiento 
de idiomas? 
Para conocer cómo se ha bare-
mado hasta 2017 el conocimiento 
de idiomas en concursos-oposi-
ción de ingreso hay que fijarse en 
Salud, ya que es el ámbito por ex-
celencia para este tipo de proce-
dimientos. Existen varias órde-
nes forales, la 110 y 111 de 2011 son 
claras al respecto. Así, el conoci-
miento acreditado del francés, 
inglés y alemán, como lenguas de 
uso oficial en la Unión Europea, 
otorgaba hasta un máximo de 2 
puntos cada uno sobre un total de 
39 puntos en el conjunto de méri-
tos. El conocimiento del vascuen-
ce se aplicaba al amparo del De-
creto Foral 55/2009 y de acuerdo 
a este, debía suponer en la zona 
vascófona un 6% en relación con 
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Salud m

El Complejo Hospitalario es donde más han crecido las listas 

M.J.E. Pamplona 

La consejera de Salud, Santos In-
duráin, reiteró ayer en el Parla-
mento que una de las apuestas es-
tratégicas de esta legislatura será 
abordar las listas de espera. Reco-
noció que en este momento es 
preciso una “respuesta rápida” 

pero quiso dejar claro que la situa-
ción necesita un abordaje estruc-
tural. Por eso, defendió que hay 
que hablar de la “accesibilidad” 
general y recordó que en Atención 
Primaria tres de cada cuatro peti-
ciones tienen cita en menos de 24 
horas. También apuntó una mejo-
ría en la lista quirúrgica y en la 
realización de pruebas comple-
mentarias. Todo, dijo, en una si-
tuación de mayor demanda de re-
cursos para hacer frente a la espe-
cialización generada por el 
desarrollo tecnológico y teniendo 

en cuenta también la mayor su-
pervivencia de la población.  

Induráin consideró que “no es 
justo” hablar de listas de espera 
en general sino que hay que ha-
blar de cada lista y centro a cen-
tro. De hecho, apuntó que los ca-
sos graves se atienden con rapi-
dez (por ejemplo en los circuitos 
rápidos de sospecha fundada de 
cáncer) y añadió que un 16,5% de 
las personas en lista de espera de 
primera consulta son ‘preferen-
tes’ (se deben atender en 10 días). 
En este sentido, puso de mani-

fiesto que el CHN es el centro 
donde más se han incrementado 
las listas, con 8.717 pacientes más 
que en agosto de 2018. Y resaltó 
que 7 especialidades de 45 con-
centran el 63% de las listas 
(33.715 personas). En el Hospital 
de Tudela, 5 especialidades de 24 
acumulan el 65% de las listas y en 
Estella son 6 de 17. 

Induráin habló de falta de pro-
fesionales y de los límites en las 
tasas de reposición por parte del 
Estado, como factores que influ-
yen. Y apuntó un esfuerzo para fi-

delizar a los MIR y mejorar el cli-
ma laboral.  

En este contexto enmarcó el 
Plan de Accesibilidad y Resolu-
ción que pivota en torno a cuatro 
ejes: la regulación de la demanda 
fortaleciendo la capacidad resolu-
tiva de Atención Primaria, la mejo-
ra de la oferta en el ámbito hospita-
lario (circuitos resolutivos), el au-
mento de la coordinación entre 
Primaria y Especializada y el fo-
mento de la cultura de la corres-
ponsabilidad en el uso de recur-
sos.

● La consejera considera que 
“no es justo” hablar de listas 
de espera en general y aboga 
por abordar el problema lista  
a lista y centro a centro

La consejera de Salud, Santos Induráin, charla con el director de Salud, Carlos Artundo, ayer, en la comisión del Parlamento foral. EDUARDO BUXENS

De la peonada a la 
autoconcertación 
y a la actividad 
compensatoria 
Tras haber pasado por la legisla-
tura de la ‘autoconcertación’ (ex-
presión con la que se refería el 
cuatripartito a las horas extras o 
peonadas), el actual equipo de Sa-
lud apunta hacia una ‘reconcep-
tualización’. Así, las horas extras 
pueden tener un fundamento y fi-
nanciación diferentes y ser ‘acti-
vidad compensatoria’ o ‘actividad 
extraordinaria’. En definitiva, 
cuando todos los recursos están 
disponibles en un servicio (cinco 
médicos de cinco) y se genera ac-
tividad extra por lista de espera 
se trataría de ‘actividad extraor-
dinaria’ mientras que si los recur-
sos son escasos (hay tres médicos 
de los cinco habituales) las horas 
extras de los especialistas pasan 
a ser ‘actividad compensatoria’. 
En cualquier caso,  fuera del hora-
rio habitual y voluntarias. Con to-
do, la consejera abogó por deste-
rrar el término ‘peonadas’ por ser 
“indigno y reduccionista”.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Objetivo: contener la tendencia 
alcista de las listas de espera que 
en septiembre han empeorado y 
suman  42.087 pacientes en la lis-
ta de primeras consultas de espe-
cialista y 8.001 en la de interven-
ciones quirúrgicas. Con este fin, 
el equipo del departamento de 
Salud ha puesto sobre la mesa 
viejas medidas, muy criticadas 
en su día por los grupos que aho-
ra conforman el Ejecutivo, pero 
que se ven necesarias para fre-
nar el avance de las listas de espe-
ra. Son las horas extras de los 

profesionales (’peonadas’) y las 
derivaciones, en último término, 
a centros concertados, principal-
mente para pacientes que supe-
ran el tiempo legal de la Ley de 
Garantías y no se pueden absor-
ber. 

La consejera de Salud, Santos 
Induráin, compareció ayer en el 
Parlamento a instancias de Nava-
rra Suma para exponer las medi-
das que va a poner en marcha en 
la contención de las listas de es-
pera. No negó que existe un “serio 
problema” que ha empeorado 
durante el verano y, como médi-
ca, apuntó que es preciso “combi-
nar un tratamiento de los sínto-
mas que alivien al paciente con la 
voluntad de llegar a las causas de 
fondo del problema”. 

Dos planes 
En la práctica, esta idea se con-
creta en una estrategia en dos 
tiempos. El primero, hasta di-
ciembre, consiste en un plan de 
contingencia o de choque para 
mejorar las listas y lograr un pun-
to de inflexión. Y el segundo es un 
plan de accesibilidad y resolu-
ción que aborde las causas es-

Las medidas forman 
parte de un plan de 
choque hasta diciembre 
para contener el alza

La consejera de Salud 
confirma un “serio 
problema” ya que la 
lista de consultas sube 
hasta 42.087 pacientes

Salud bajará las listas de espera 
con horas extras y derivaciones 

tructurales de las listas, una me-
dida en la que trabajan ahora en 
el departamento. 

“La ley marca unos plazos de 
garantías que desgraciadamente 
no se están cumpliendo”, dijo. Por 
eso, Salud prevé, de entrada, rea-
lizar preferentemente ‘actividad 
compensatoria’ (horas extras en 
servicios donde hay déficit de 
personal o dificultad para contra-
tar) en 13 especialidades del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, en 9 del Hospital de Tudela y 
en 5 del Hospital de Estella. Tam-
bién se mantienen los planes ac-
tuales de listas de espera (35 en 
19 especialidades). 

Estas medidas, junto a las deri-
vaciones que, según indicó, serán 
“puntuales”, se suman a otras co-
mo la búsqueda de contratacio-
nes temporales para sustitucio-
nes, la recuperación de la activi-
dad ordinaria tras las 
vacaciones, el reajuste en la ges-
tión de huecos en consultas y la 
racionalidad en las revisiones. 

De esta forma, Salud quiere 
frenar la tendencia de los últimos 
15 meses. Detrás de este panora-
ma, apuntó Induráin, hay tanto 

factores coyunturales, como las 
vacaciones y el clima laboral, 
hasta problemas estructurales, 
como el déficit de médicos; y posi-
bles disfunciones organizativas 
así como un uso excesivo de de-
terminados recursos sanitarios. 

Por eso, Salud trabaja en otro 
plan de accesibilidad que con-
templa desde la regulación de la 
demanda, con más capacidad re-
solutiva en Atención Primaria; 
hasta mejorar la oferta, por ejem-
plo con nuevos circuitos resoluti-
vos en el ámbito hospitalario; au-
mentar la coordinación y fomen-
tar la cultura de la 
corresponsabilidad.  

Las críticas de la oposición 
Cristina Ibarrola (NA+) criticó 
ayer que el  plan de contingencia 
de la consejera para controlar la 
lista de espera se basa únicamen-
te en peonadas y conciertos. 
Apuntó que los pacientes en es-
pera para primera consulta a fi-
nal de septiembre son 1.685 más 
que el mes anterior y que el tiem-
po medio que se tarda en ver a un 
especialista ha pasado de 36 a 49 
días de media. Todo, dijo, con el 

mayor presupuesto que ha teni-
do nunca la sanidad navarra. “La 
actividad acumulada a 31 de 
agosto se ha reducido con respec-
to al año anterior en un 9,2% en 
primeras consultas y en un 6,7% 
en revisiones”, aseguró.  

Ibarrola pidió una mayor 
transparencia a la consejera y re-
cordó que en otros tiempos “se 
demonizaron las peonadas”. 

Txomin González (Bildu) 
achacó parte de los problemas 
actuales a decisiones tomadas 
antes de la crisis. “Por ejemplo, 
utilizar las peonadas como una 
forma de reducir las listas de es-
pera. El personal sanitario no so-
mos ángeles y si das la posibili-
dad de ganar más dinero, se cae 
en la tentación y una vez que te 
acostumbras a ganar más dinero 
es muy difícil cortar ese grifo. Ahí 
se nos fue mucho dinero gastado 
ineficientemente. Eso es indiscu-
tible”, dijo. A su juicio, ha provo-
cado que haya un descontrol en la 
gestión de las listas y en los moti-
vos que provocan que vayan cre-
ciendo. “Sería interesante poner 
más filtros a la forma de gestio-
nar las listas de espera”. Con to-
do, apuntó que su grupo será crí-
tico pero colaborativo en la reso-
lución de este problema. 

Los grupos del tripartito diri-
gieron, en general, sus críticas a 
UPN. Únicamente, Mikel Buil 
(Podemos) pidió a la consejera 
que “restrinja al máximo el uso 
de conciertos sanitarios”.
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Seguros: 
¿engaños?...  
¿fraudes?...

Seguramente alguna vez hayas 
oído la frase de recurrente de 
que las compañías de seguros 
hacen lo posible por no pagar 
los siniestros. Esto realmente 
no sucede y tiene una clara ex-
plicación: la compañía de segu-
ros se ciñe a un contrato firma-
do (la póliza) entre la compañía 
y el asegurado. Ahí están todas 
las coberturas existentes en ca-
so de siniestro.  

 Lo que debe exigir el asegu-
rado es una explicación detalla-
da de las pólizas para evitar sor-
presas. Es muy interesante la fi-
gura del corredor que puede 
conseguirte el seguro que estás 
buscando entre todas las com-
pañías y además realiza esa la-
bor de asesoramiento y sobre 
todo de mediación en caso de 
siniestro con la compañía para 
que no tengas que preocuparte 
de nada.  

Lo que sí existe es el fraude, el 
engaño o la estafa… a las asegu-
radoras. La idea es usar las cláu-
sulas de los contratos de mane-
ra fraudulenta, haciendo que 
las compañías aseguradoras 
abonen las primas por eventos 
que nunca han ocurrido o han 
sido provocados. ¿El ejemplo 
perfecto? Yo y mi primo nos po-
nemos de acuerdo y simulamos 
accidentes de tráfico, cobrando 
indemnizaciones. 

Según los datos de ICEA (In-
vestigación Cooperativa entre 
Entidades Aseguradoras y Fon-
dos de Pensiones), las empresas 
pueden llegar a gastar al año 
más de  11 millones en detectar 
el fraude. Con ello pueden lle-
gar a ahorrar más de 400 millo-
nes de euros. Que en la mayoría 
de casos las aseguradoras in-
vierten en dar un mejor servicio 
a sus clientes.

Salud

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha alertado sobre “presiones” a 
los médicos para realizar horas 
extraordinarias. “Hemos tenido 
conocimiento de que la Admi-
nistración está presionando a je-
fes de Servicio y facultativos pa-
ra realizar actividad extraordi-
naria adicional (peonadas) con 
el objetivo de disminuir las listas 
de espera, lo que ha producido 
situaciones de tensión en algu-
nos servicios”, afirma en un co-
municado público. 

Ayer, tanto la consejera de Sa-
lud, Santos Induráin, como el ge-
rente del Servicio Navarro de Sa-
lud, José Ramón Mora, apunta-
ron en el Parlamento foral que 
no tenían “constancia” de que se 
estén produciendo presiones.  

“No hay presiones de ninguna 
manera. Nosotros no presiona-
mos a nadie”, aseguró Mora. “No 
me consta. Quien dice que hay 
presiones tendría que decir a 
quién”. 

Carga laboral 
El sindicato apunta, por su par-
te, que desde hace tiempo se vie-
ne constatando “un aumento 
progresivo de la carga laboral de 
los facultativos”. Una situación, 
añade, que viene refrendada por 
los informes emitidos por el Ser-
vicio de Prevención de Riesgos 
laborales, llegando a situaciones 
de claro Burn Out (profesional 
quemado) en algunos servicios.  

“Sin embargo, a pesar de la 
presión asistencial, las actuales 
retribuciones de los médicos en 
Navarra se sitúan entre las más 
bajas del Estado por lo que mu-
chas veces éstos se ven aboca-
dos a incrementar su nómina 

La Administración, dice, 
está presionando a jefes 
de servicio y facultativos 
para realizar actividad 
extraordinaria adicional

Tanto la consejera de 
Salud como el gerente 
del SNS aseguran que 
no tienen “constancia” 
de que haya presiones

El Sindicato Médico 
alerta sobre “presiones” 
para realizar horas extras

mediante ingresos extraordina-
rios, a través de jornadas com-
plementarias”, añade el sindica-
to. 

Por eso, aconsejan respetar 
los descansos y vacaciones, evi-
tar que el personal en formación 
incumpla descansos, cumplir el 
horario y dedicar a cada pacien-
te el tiempo necesario. 

Actualmente, el Sindicato 
Médico mantiene la situación de 
huelga que inició a principios de 
año aunque dio un tiempo al 
nuevo equipo del departamento 
de Salud para estudiar sus rei-
vindicaciones ‘por unas condi-
ciones laborales y económicas 
dignas’. Está previsto que a lo 
largo de este mes responsables 
del sindicato y de Salud manten-
gan conversaciones para inten-
tar solucionar el conflicto. “Aho-
ra que empezamos a hablar y a 
negociar con el Sindicato Médi-
co esperamos que el conflicto 
pueda ir resolviendose y llegue-
mos a acuerdos”, dijo ayer Mora. 
Por su parte, la consejera tam-
bién apuntó que espera que el 
conflicto se resuelta “positiva-
mente” dada la influencia que 
tiene el clima laboral.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

EN CIFRAS

42.087 
Pacientes en lista de es-
pera de primera consulta 
en septiembre: 10.501 
más que hace un año.  

49 
Días. Es la espera media 
para primera consultas 
frente a 36 hace un año. 
 

8.001 
Pacientes en lista de es-
pera quirúrgica en sep-
tiembre. Son 314 menos 
que hace un año pero 314 
más que en agosto. 

110 
Demora media prospecti-
va en operaciones (media 
de días naturales que tar-
daría en absorberse los 
pacientes). Son cuatro dí-
as menos que hace un 
año.

CENTROS

Santos Induráin, abogó 
por intervenir en los cue-
llos de botella: 
1  Complejo Hospitala-
rio de Navarra. Hay 7 es-
pecialidades de 45 con 
listas de espera para pri-
mera consulta superiores 
a 2.000 pacientes. Supo-
nen el 63% del total. Son 
traumatología, rehabilita-
ción, dermatología, ra-
quis, cirugía general, of-
talmología y otorrinola-
ringología. 
 
2  Hospital de Tudela. 
Cinco especialidades de 
24 agrupan el 65% de la 
lista. Son dermatología, 
otorrinolaringología, trau-
ma, raquis y rehabilitación. 
 
3  Hospital de Estella. En 
el García Orcoyen hay 6 
especialidades de 17 que 
suman el 70% de las lis-
tas: dermatología, rehabi-
litación, digestivo, oftal-
mología, raquis y otorri-
nolaringología.
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Los sindicatos SEPNA-FSIE, 
UGT y LAB criticaron ayer el “in-
cumplimiento” de algunos as-
pectos del acuerdo de la ense-
ñanza concertada de Navarra y 
reclamaron una reunión urgen-
te al Departamento de Educa-
ción del Ejecutivo foral. En un co-
municado, estos tres sindicatos 
recordaron que el 30 de agosto 
Educación firmó la prórroga del 
acuerdo de la enseñanza concer-
tada de Navarra, pero lamenta-
ron que “algunos de sus conteni-
dos no se están aplicando”.  

 Según indicaron, los puntos 
que se están “incumpliendo” son 
“el incremento del 0,25% en el sa-
lario a partir de julio de 2019, tal y 
como se ha aplicado al funciona-
riado público”; y lo relativo a la 
derogación del Real Decreto Ley 
14/2012 que “implica la reversión 
de los recortes salariales que tu-

vimos en el 2012 y que supusie-
ron un 2,5% a los docentes y un 
2% a los no docentes, así como la 
sustitución del personal docente 
desde primer día en bajas supe-
riores a diez días lectivos, mante-
niendo los cuatro supuestos re-
cogidos en el acuerdo”.  

Los sindicatos SEPNA-FSIE, 
UGT y LAB aseguraron que “el 
malestar de los trabajadores del 
sector, que representan el 40% 
de la enseñanza de Navarra, es 
patente, ya que dichas medidas 
estaban ya pactadas con el ante-
rior Gobierno”. “Para superar es-
ta situación, hemos solicitado 
reiteradamente reunirnos con el 
departamento de Educación sin 
haber obtenido respuesta hasta 
el momento”, censuraron.  

Finalmente, remarcaron que 
“la urgencia de esta petición vie-
ne dada porque varias de las me-
didas deben ser aplicadas en el 
año 2019 y el resto deben incluir-
se en los presupuestos del 2020”.

Sindicatos critican  
que Educación 
incumple el acuerdo 
de la red concertada

Amaia Romero actuará       
en la UPNA en la Cátedra 
Mujer, Ciencia y Tecnología 

Amaia Romero apoyará este vier-
nes las actividades de la Cátedra 
Mujer, Ciencia y Tecnología de la 
UPNA en la Biblioteca. La cantan-
te, que acude de forma desintere-
sada, participará en la entrega de 
premios del concurso organizado 
por la cátedra, tomará parte en la 
charla Diálogos científicos. Muje-
res, ciencia y tecnología y realizará, 
a partir de las 20 h, una interven-
ción al piano. Se podrá acceder a la 
actuación con el carné de la UPNA.

PREMIO  
A INVESTIGADORES  
DE LA UPNA

María Muñoz e Inmaculada Aguilera. Abajo:  Cindy Ocasio, Mario Fernández y Pablo Suárez. 

DN Pamplona 

MM 
ARIO Fernández 
Iglesias, alumno de 
ADE y Derecho en la 
Universidad de Nava-

rra, ha puesto en marcha Poween, 
una start up que ofrece una nueva 
aplicación tecnológica destinada a 
optimizar el consumo de energía 
en los hogares. Poween ofrece una 
solución al derroche de recursos a 
través de un kit de tres aparatos 
que controlan el gasto de agua, luz 
y gas. Se trata del primer plan de 
negocio, surgido en Fast Track, 
que se constituye como empresa. 
Estos dispositivos estudian el 
comportamiento energético en 
cada casa y ayudan a los usuarios a 
mejorar sus hábitos ofreciéndoles 
una tarifa más optimizada. 

El kit de ahorro energético es 
adaptable a todo tipo de vivienda, 
puede ser controlado desde cual-
quier dispositivo a través de una 
única app y está formado por un 
monitor de electricidad inteligen-
te, un termostato con el que regu-
lar la temperatura y alargar la vida 
de la caldera, enchufes que se acti-
van únicamente en aquellas horas 
en las que la energía es más econó-
mica y un dispositivo ubicado en la 
ducha que te alertará si tu consu-
mo de agua supera los valores pre-
determinados. 

Natural de Tordesillas, Mario 
Fernández fue uno de los 50 estu-
diantes que participaron el curso 
pasado en el programa Fast 
Track de Innovation Factory. Un 
programa que tiene como objeti-
vo desarrollar las ideas innovado-

Mario 
Fernández, 
alumno  
de ADE y 
Derecho de la 
Universidad 
de Navarra, 
ha puesto  
en marcha 
una empresa 
destinada  
a optimizar  
el consumo 
doméstico  
de agua, luz  
y gas  

Los frutos del centro de 
emprendimiento de la UN 

ras de los participantes hasta con-
vertirlas en planes de negocio lis-
tos para presentar a inversores.  

Terminada la formación, Fer-
nández apostó por poner en 
práctica el proyecto y montar su 
propia empresa. “Siempre ha-
bía tenido la idea de emprender. 
En mi familia estoy rodeado de 
empresarios. Desde muy peque-
ño he tenido que aportar mi gra-
nito de arena al negocio fami-
liar. Para mí, Navidades, verano 
o Semana Santa, eran momen-
tos de trabajo. Me sentiría muy 
realizado si el proyecto consi-
guiera consolidarse. No por los 
beneficios o pérdidas que pue-
dan conseguirse, si no por la 
cantidad de familias a las que 
realmente podamos ayudar”, 
explica Mario Fernández. 

Un grupo de investigadores perte-
necientes al Institute of Smart Ci-
ties (ISC) de la UPNA ha sido reco-
nocido con un premio a la mejor 
publicación en el congreso “Inter-
national Symposium on Sensors 
and Instrumentation in IoT Era, 
ISSI 2019”. Son  Francisco Falcone, 
Imanol Picallo, Peio López y Erik 
Aguirre (todos del ISC), Mikel Ce-
laya-Echarri y Leyre Azpilicueta  
(Tecnológico Monterrey) y Agusti 
Solanas (URV). DN

Un modelo desarrollado 
en la UPNA fusiona  
la IA y la ciencia de datos 

El matemático Mikel Sesma 
Sara (Pamplona, 1991) ha cons-
truido un modelo teórico para 
fusionar información prove-
niente de múltiples fuentes, 
que resulta de utilidad en el 
ámbito de la inteligencia artifi-
cial (IA) y la ciencia de datos. 
Este desarrollo establece “rela-
ciones entre datos hasta ahora 
no estudiadas”, según su autor, 
que, con esta investigación, se 
ha doctorado en la UPNA. 

UNED Pamplona cierra 
el primer plazo de UNED 
Senior con 575 alumnos 

UNED Pamplona, que hoy cele-
bra su acto de apertura, ha ce-
rrado con 575 alumnos matri-
culados el primer plazo de ma-
trícula del programa formativo 
UNED Senior, dirigido a perso-
nas mayores de 50 años que, 
con independencia de su for-
mación académica, estén inte-
resadas en enriquecer sus co-
nocimientos sin realizar exá-
menes. El segundo plazo se 
abrirá el 7 de enero.

Sede del departamento de Educación del Gobierno de Navarra. DN
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La plantilla de Sedena, empresa 
que gestiona diversos espacios 
culturales y de ocio en Navarra, 
secundó mayoritariamente ayer 
el primer día de las tres jornadas 
de huelga convocadas por ELA, 
UGT y CC OO, los tres sindicatos 
con representación. Según los 
datos facilitados por los trabaja-
dores, el paro provocó el cierre de 
los Civivox de Condestable, Itu-
rrama, Mendillorri, Jus la Rocha 
y San Jorge, así como la Casa de la 
Juventud. Además, también se 
paralizó la actividad durante par-
te de la jornada en el local joven 
de Beriáin y el Centro de Arte de 
Huarte, así como algunos servi-
cios de la Biblioteca General. 

Además, las protestas afectaron 
por la tarde al centro cívico de Tu-
dela y tuvieron una incidencia 
parcial en los Civivox de Pamplo-
na en el Ensanche y la Milagrosa, 
el Archivo General y Civican. 

Desde el propio Ayuntamiento 
de Pamplona ya se había adverti-
do a los usuarios que, debido a la 
huelga, permanecerían cerrados 
de martes a jueves “los centros de 
la red Civivox, las bibliotecas mu-
nicipales ubicadas en ellos y la Ca-
sa de la Juventud”. Los trabajado-
res se concentraron al mediodía 
ante las instalaciones del Palacio 
del Condestable en Pamplona, 
donde se hicieron escuchar a to-
que de silbato y gritando consig-
nas contra los recortes que, según 
los sindicatos, pretende aplicar la 
dirección de Sedena. La empresa 
opera en un sector que estuvo muy 
afectado por las fuertes bajadas de 
precios de los años de crisis en los 
servicios públicos. La representa-
ción de la plantilla advirtió que ha-
brá más movilizaciones si la em-
presa no atiende sus peticiones.

También se vieron 
afectados por los paros 
otros centros culturales 
y de ocio en Tudela, 
Beriáin y Huarte

La huelga en 
Sedena provoca 
el cierre  
de la red Civivox

Trabajadores de Sedena durante la concentración realizada ayer ante Civivox Condestable. DN

Los trabajadores exigen un salario 
mínimo y el recorte de la jornada anual
DN Pamplona 

El comité de empresa de Sedena 
(9 ELA, 4 CC OO y 4 UGT) explica-
ba ayer que la huelga era conse-
cuencia de “la imposibilidad de 
llegar a ningún acuerdo con la 
empresa” y debido al “progresivo 
deterioro de las condiciones de 
trabajo”. Según estas mismas 
fuentes, el detonante fue el recor-

te de salarios del personal de lim-
pieza de los Civivox “después de 
haberse adjudicado a la baja re-
cientemente este contrato en el 
Ayuntamiento de Pamplona”. La 
representación social exigía, co-
mo principales reivindicaciones, 
un “incremento general” de los 
salarios para toda la plantilla con 
unas tablas mínimas y una reduc-
ción de jornada anual, que debe-

ría pasar de 1.742 a 1.704 horas. 
Estas peticiones servirían de 
“adelanto” del convenio para el 
sector que se había prometido, 
pero cuya negociación estaba es-
tancada. Asimismo, el comité 
también reclamaba la mejora de 
las coberturas de las bajas. La 
plantilla se concentrará hoy ante 
la sede de Sedena y mañana fren-
te al Ayuntamiento de Pamplona.

DN Pamplona 

Los consejeros Manu Ayerdi y 
Juan Cruz Cigudosa visitaron 
ayer las instalaciones del Cen-
tro Nacional de Energías Reno-
vables (CENER), ubicadas en 
Sarriguren, como un gesto del 
compromiso que el nuevo Eje-
cutivo foral mantiene con el sec-
tor. Ayerdi, consejero de Desa-
rrollo Económico y Empresa-
rial y presidente de CENER, y 
Cigudosa, consejero de Univer-
sidad, Innovación y Transfor-
mación Digital, se reunieron 
con el equipo directivo del cen-
tro para ponerse al día con las 
actividades y proyectos más 
destacados que desarrolla ac-
tualmente. La comitiva aprove-
chó el encuentro para conocer 
las oficinas y laboratorios de 
CENER, como el recientemente 
creado ‘blockchain’ para desa-
rrollar proyectos relacionados 

con esta tecnología, el de carac-
terización de captadores sola-
res térmicos, el de materiales y 
células fotovoltaicas y el Labo-
ratorio de Electrónica de Poten-
cia y Redes Inteligentes. 

Después de la visita a las insta-
laciones de CENER, Cigudosa y 
su equipo acudieron al Laborato-
rio de Ensayo de Aerogenerado-
res, situado en el polígono Roca-
forte de Sangüesa y, ya por la tar-
de, al Centro de Biorrefinería y 
Bioenergía, en Aoiz. También 
participaron en la visita Ana Bu-
rusco Juandeaburre, directora 
general de Universidad; Agurt-
zane Martínez Ortigosa, directo-
ra general de Innovación; y Yo-
landa Blanco Rodríguez, directo-
ra general de Industria, Energía 
y Proyectos Estratégicos S3. CE-
NER desarrolla investigación 
aplicada en energías renovables 
y presta soporte tecnológico a 
empresas e instituciones energé-
ticas a nivel internacional, en seis 
áreas de trabajo: eólica, solar tér-
mica y solar fotovoltaica, bioma-
sa, eficiencia y generación ener-
gética en edificios y urbanismo, e 
integración en red de la energía. 
Además, participa en la Corpora-
ción Tecnológica ADItech.

Los consejeros visitaron 
las instalaciones como 
toma de contacto tras  
la formación del nuevo 
Gobierno de Navarra

El CENER muestra a 
Ayerdi y Cigudosa los 
últimos proyectos de 
energías renovables

DN pamplona 

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) acogió 
ayer el encuentro de los máximos 
representantes de las confedera-
ciones empresariales de Aragón 
(CEOE Aragón), Asturias (FA-
DE), Cantabria (CEOE-CEPYME 
Cantabria), La Rioja (FER), Álava 
(SEA), Burgos (FAE Burgos) y So-
ria (FOES). En la reunión, las con-
federaciones del norte de España 
plantearon las futuras líneas de 
colaboración en sus respectivos 
territorios y en la defensa de la 
imagen del empresario en la so-
ciedad. Más en concreto, se abor-
daron cuestiones relativas a la 
negociación colectiva y los res-
pectivos consejos del diálogo so-
cial, la importancia de impulsar 
la Formación Profesional, el apo-
yo a los autónomos o  la mejora de 
la competitividad empresarial. 

Además, José Antonio Sarría y 
Carlos Fernández Valdivielso, 
presidente y secretario general 
de CEN, expusieron ante sus cole-
gas los resultados de los proyec-
tos llevados a cabo en la Comuni-
dad foral en relación con la mejo-

Participaron 
representantes  
de Aragón, La Rioja, 
Álava, Burgos, Cantabria,  
Soria y Asturias

ra de la competitividad a través 
de las personas, la consolidación 
y el crecimiento de empresas de 
tamaño medio y el desarrollo de 
perfiles estratégicos en las mi-
cropymes. Sarría, también presi-
dente de la Comisión de Educa-
ción y Formación de CEOE, repa-
só algunas de las recientes 
iniciativas de la confederación 
empresarial nacional, como son 
la firma del convenio entre CEOE 
y la Conferencia de Consejos So-
ciales de las Universidades Espa-
ñoles para aproximar el entorno 
empresarial y el mundo universi-
tario de cara a una mejora  de la 
educación superior. 

Participaron en el encuentro el 
presidente de FOES, Santiago 
Aparicio, la directora general de 
CEOE-CEPYME Cantabria, Isa-
bel Cuesta, el director general de 
CEOE Aragón, Jorge Díez-Ticio, 
el secretario general de FER, 
Eduardo Fernández Santolaya, la 
directora general de FOES, María 
Ángeles Fernández Vicente, el 
presidente de FER, Jaime García-
Calzada, el presidente de SEA, 
Pascal Gómez Pérez de Zuazagoi-
tia, el secretario general de FADE, 
Alberto González Menéndez, la 
secretaria general de FAE Bur-
gos, Emiliana Molero, y el direc-
tor general de SEA, Juan Ugarte.

CEN acoge un encuentro de 
patronales del norte de España

Imagen de la sesión de trabajo desarrollada ayer en la CEN. DN




















