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El PSOE ganará el 10-N pero 
tendrá difícil formar gobierno
Sánchez necesitará a los nacionalistas 
o a Ciudadanos además de a Podemos

El PP sube, Vox se dispara, Ciudadanos 
se derrumba y Podemos resiste

El puente  
se salda con  
al menos  
9 robos en 
unifamiliares
Denunciado ante  
Policía Foral otro asalto 
más en Puente la 
Reina a cargo de una 
banda itinerante

PÁG. 19

No será fácil formar gobierno tras el 10-N. Según el sondeo para Diario 
de Navarra del instituto Ipsos, los socialistas no solo tendrán que con-
vencer a Unidas Podemos, sino también atraer a los nacionalistas o a 
Ciudadanos. El bloque de derecha sube por el ascenso del PP y  de Vox, 
pero tampoco le llega para conseguir una mayoría de gobierno.  PÁG. 2-3
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OSASUNA ALAVÉS

Osasuna bate el récord de El Sadar en un duelo de goles y penaltis marcado por el VAR PÁG. 44-53

El Chimy Ávila, brazo en alto, se eleva sobre sus compañeros en uno de los goles. El argentino fue uno de los grandes protagonistas del triunfo contra el Alavés. GARZARON

Altuna III y  
Ezkurdia, final del 
Cuatro y Medio

PÁG. 55
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid  

La entrada en vigor del registro 
horario, una polémica medida 
aprobada por el Gobierno en uno 
de sus últimos viernes sociales 
que no contentó ni a empresarios 
ni a sindicatos, va a cumplir el pró-
ximo 12 de noviembre medio año 
de vida. Sin embargo, desde el Eje-
cutivo se niegan a hacer por el mo-
mento un balance y lo posponen 
para principios del próximo año. 

Pese a ello, la ministra de Tra-
bajo, Magdalena Valerio, sí dejó 
caer en unas declaraciones recien-
tes que “posiblemente” la reduc-
ción del número de horas extraor-
dinarias que refleja la última En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
–la primera que contabiliza un tri-
mestre completo desde su puesta 
en marcha– sea consecuencia de 
esta nueva obligación por parte de 
los empresarios de controlar la 
hora de entrada y de salida de los 
trabajadores, que tiene como prin-
cipal objetivo aflorar esa cantidad 
ingente de horas de más que ha-
cen los empleados sin, muchas de 
las veces, recibir nada a cambio. 

Pues bien, en este tercer tri-
mestre del año se realizaron casi 
630.000 horas extra menos a la se-
mana que el anterior, hasta situar-
se en 5,39 millones, el nivel más 
bajo de los dos últimos años y la 
mitad de las que se hacían antes de 
la crisis, cuando a principios de 
2008 se superaban los 10 millones. 
Además, suman ya tres trimestres 
consecutivos de caída interanual. 

Dos millones de horas gratis  
Pero lo que resulta aún más lla-
mativo es el fuerte desplome que 
experimentaron las horas extra 
no pagadas, hasta el punto de que 
es el mayor de toda la serie histó-
rica, que se inicia en 2008. Así, de 
esos casi 5,4 millones de horas de 
más contabilizadas, un total de 
2,22 millones –lo que supone cua-
tro de cada diez– ni se pagaron, ni 
se cotizaron a la Seguridad Social 
ni se tributaron por ellas, lo que 
ocasiona una importante pérdi-
da en las arcas del Estado.  

Representa un recorte del 
23,7% respecto al trimestre ante-
rior y –aunque bien es verdad que 
tradicionalmente en el tercer tri-
mestre del año se reducen–, se tra-
ta de la mayor disminución desde 
que hay registro y las sitúa a nive-
les nunca vistos con una excep-
ción puntual en el año 2010, cuan-

do en plena crisis económica se si-
tuaron también en los 2,2 millones. 
Por el contrario, sí han subido lige-
ramente las horas extra remunera-
das hasta superar los 3,17 millones 
a la semana, lo que supone un au-
mento del 2%, que tiene más valor 
porque en verano lo normal es que 
bajen. 

Posturas contrarias  
“Las empresas se están ya autorre-
gulando”, explicó Valerio, aunque 
se mantuvo cauta en confirmar 
una relación causa-efecto del des-
plome de horas extra en este últi-
mo trimestre con el registro hora-
rio y sostuvo que aún es pronto pa-
ra hacer una evaluación formal.  

Sí lo tiene muy claro la patronal 
de los empresarios, que considera 

que “todo responde a la desacele-
ración económica y no tiene nada 
que ver con la implantación del re-
gistro de jornada”. La directora de 
Empleo de la CEOE, Rosa Santos, 
afirmó a este periódico que se de-
be “con total seguridad al enfria-
miento de la economía”, que hace 
que “haya menos actividad”. A su 
juicio, la mayor parte de compa-
ñías ya estaban cumpliendo con el 
horario pactado y defiende que es-
ta medida “hubiera sido más efi-
caz” si se hubiera encaminado a 
las empresas o sectores incumpli-
doras, y no de forma generalizada.  

Discrepa de esta opinión Ana 
Ercoreca, presidenta del Sindicato 
de Inspectores de Trabajo, quien sí 
cree que hay una relación directa 
entre la fuerte disminución de las 

horas extra y la entrada en vigor del 
registro de jornada. “Creo que está 
siendo efectivo porque ha cuestio-
nado tanto a empresas como a tra-
bajadores”, precisa, en sintonía 
con UGT, que defiende que los da-
tos de la última EPA “refrendan la 
importancia de la ley del control 
horario contra el fraude laboral”, 
que tiene un elevado coste para el 
país, ya que los trabajadores dejan 
de ingresar 2.300 millones de eu-
ros al año y a su vez la Seguridad 
Social deja de cotizar unos 650 mi-
llones. El sindicato recuerda que, 
de no realizarse esas horas extra, 
se podrían crear 180.000 empleos 
a tiempo completo. 

También CC OO considera que 
“el hecho de que la medida exista 
está teniendo una repercusión en 

positivo”, ya que posibilita que los 
trabajadores puedan reclamar los 
excesos de jornada, “cosa que an-
tes no era posible”. Sin embargo, 
Mari Cruz Vicente, secretaria de 
Acción Sindical de la organización, 
incide en que “no se ha avanzado lo 
suficiente” en la implantación del 
registro de jornada y en que hay 
“pocos” procesos de negociación 
abiertos en este sentido, aunque sí 
reconoce que “se ha establecido al-
gún mecanismo de control”. 

Desde la patronal, no obstante, 
aseguran que se está cumpliendo 
de forma mayoritaria. La inspec-
ción, por su parte, confirma que es-
tá actuando –aunque no constan 
multas por el momento– y que sí 
notan “una concienciación” por 
parte de empresas y trabajadores.

En cambio, aumentaron 
un 2% las horas extra 
remuneradas, cuando 
lo habitual es que bajen

En el tercer trimestre,  
se hicieron 5,4 millones 
de horas extras a la 
semana, cuatro de cada 
diez sin pagar ni cotizar

La aplicación del registro de jornada 
desploma las horas extra no pagadas
Este verano se redujeron un 24%, la mayor caída desde que se computan

Una trabajadora ficha a la entrada de una empresa. JESÚS GARZARON/ARCHIVO
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Las horas extra no remuneradas descienden con fuerza, mientras aumentan ligeramente las que se pagan 

Evolución de las horas extra
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POSTURAS CONTRARIAS

Gobierno 

La Inspección de Trabajo 
sí relaciona esta bajada  
de las horas extras  
no remuneradas  
con la aplicación del 
registro de jornada, 
aunque la ministra Valerio 
prefiere ser cauta y habla 
de una  “autorregulación” 
por parte de la empresas. 

CEOE 
La patronal descarta 
la relación entre la 
obligatoriedad del registro 
y la reducción de  
las horas extras sin pagar 
y asegura que todo se 
debe al enfriamiento  
y la menor actividad  
de la economía.
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R.C. Madrid. 

La compañía estatal saudí 
Aramco, la mayor petrolera del 
mundo, podría salir a bolsa antes 
de que termine noviembre, una 
vez que ha recibido el visto bueno 
del regulador bursátil del país, tal 
y como confirmó ayer la propia 
empresa. El precio y la fecha de la 
operación están todavía por deter-
minar, pero podría tratarse de la 
salida a Bolsa más importante de 
la historia. “Es un progreso impor-
tante para implantar Visión 2030, 
el plan director del Reino para una 
diversificación y un crecimiento 
económico duraderos”, declaró el 
presidente del consejo de admi-
nistración de Aramco, Yasir Al Ru-
mayyan, ayer en un comunicado, 
sobre su intención de entrar a Ta-
wadul, la Bolsa nacional saudí. Vi-
sión 2030 es un plan puesto en 
marcha por el príncipe heredero 
Mohamed bin Salmán para prepa-
rar a la mayor economía del mun-
do árabe a la era pospetrolera. 

Aunque en un principio se 
apuntó a una salida en dos fases: la 
primera en Tadawul, en diciem-
bre, y la segunda en 2020 en una 
bolsa internacional, Rumayyan 
descartó este domingo este calen-
dario. “En lo que concierne a la sa-
lida [internacional], lo haremos sa-
ber a su debido tiempo. Por el mo-
mento será solo Tadawul”, 
precisó. Sus acciones estarán dis-
ponibles para los inversores insti-
tucionales, los ciudadanos sau-
díes, los residentes extranjeros en 
Arabia Saudí y los ciudadanos de 
los países del Golfo. La salida a bol-
sa debería valorar la compañía en 
entre 1,5 y 1,7 billones de dólares, 
según una fuente cercana al caso, 
con lo que se convertiría en la ma-
yor capitalización bursátil de la 
historia. 

Aramco, considerada la compa-
ñía más rentable del mundo, 
anunció en septiembre un benefi-
cio neto en nueve meses de 68.000 
millones de dólares. La petrolera 
solo anuncia resultados desde ha-
ce poco. En 2018 tuvo unos benefi-
cios de 111.100 millones de dólares, 
más que los beneficios sumados 
de Apple, Google y Exxon Mobil.  

La salida a bolsa estaba previs-
ta desde 2016 y el príncipe Moha-
med bin Salmán esperaba una ca-
pitalización de dos billones de dó-
lares. Pero en 2018 el hombre 
fuerte del país decidió aplazar la 
operación porque la capitaliza-
ción calculada por los banqueros, 
tras reunirse con inversores po-
tenciales, era inferior a esa cifra. 
La semana pasada, la publicación 
especializada Energy Intelligence 

citó fuentes según las cuales Ara-
bia Saudita estaría dispuesta a 
aceptar una valoración de entre 
1,6 y 1,7 billones de dólares. 

Aramco, que produce cerca del 
10% del petróleo mundial, está 
considerado como el tesoro eco-
nómico del país y el pilar de su es-
tabilidad económica y social. El 

Se desconoce el precio  
y porcentaje de acciones 
que sacará al mercado 
pero podría ser la mayor 
operación de la historia

La petrolera 
saudí Aramco 
saldrá a bolsa  
a final de mes

El consejero delegado Amin Nasser (izda) y el presidente de Aramco, Yasir al-Rumayyan, ayer en Dhahran.  EFE

Gobierno está intentando que las 
ricas familias saudíes compren ac-
ciones de la compañía y algunos 
comentaristas afirman incluso 
que se trata de un deber patriótico. 

Arabia está multiplicando esfuer-
zos para seducir a los inversores, a 
los que promete dividendos anua-
les de “no menos” de 75.000 millo-
nes de dólares para 2020, según el 

director ejecutivo de la petrolera, 
Amin al Naser. Un mínimo de ga-
nancias netas basado “en un pre-
cio y una producción razonable 
del petróleo mundial”, dijo.
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están finalizados o en obras
El corredor navarro, de 200 km, está 
en su mayoría en fase de proyecto

El reparto de 
escaños en 
Navarra será 
el mismo 
que en abril
Un sondeo de GAD3 
para Diario de Navarra 
da dos diputados a 
Navarra Suma, dos al 
PSOE y uno a Podemos

PÁG. 5PÁG. 16-17

La conexión con la ‘Y’ vasca se encuentra 
pendiente del futuro Gobierno central

Un invidente pamplonés relata cómo disfruta del esplendor otoñal de esa zona  LA SEMANA 2-4

Bastón en mano, Pablo Segura Torres pasea por un sendero cubierto de hojas en la Selva de Irati.   IVÁN BENÍTEZ
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Selva de Irati
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A. ESTRADA, J. CAMARERO Y E. 
MARTÍNEZ 
Madrid 

Latinoamérica ha permitido a las 
empresas españolas convertirse 
en multinacionales y las ha pre-
parado para competir en un mer-
cado global. Muchas de nuestras 
grandes empresas llevan déca-
das en la región y los ingresos ob-
tenidos  allí amortiguaron el im-
pacto de la recesión en el merca-
do doméstico y en Europa, pero 
ahora quien sufre la crisis es 
América Latina. Según las últi-
mas previsiones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), la re-
gión crecerá un 0,2% este año -el 
año pasado aumentó el 1%- frente 
al 5,9% de Asia o el 3,2% de África. 
En Iberoamérica la desacelera-
ción mundial se agrava con sus 
propios problemas, como la hipe-
rinflación de Argentina (el año 
pasado la moneda perdió la mitad 
del poder adquisitivo al registrar-
se una inflación del 47,6%, la más 
alta en los últimos 27 años). Ade-
más, el fin del boom de las mate-
rias primas aumenta la debilidad 
económica de estos países, muy 
dependientes de las mismas. Las 
revueltas sociales contra los Go-
biernos y la inestabilidad socio-
política se extienden por América 
Latina debido a la elevada pobre-
za, la desigualdad o la frustración 
de las incipientes clases medias.  

Las inversiones españolas en 
esta región desde 1993 superan 
los 217.000 millones de euros. Es 
el primer inversor europeo y el 
segundo mundial, por detrás de 
Estados Unidos. Los principales 
riesgos a los que se enfrentan son 
el tipo de cambio y las expropia-
ciones, como  en el pasado han te-
nido buena muestra. Sin embar-
go, Carlos Malamud, investiga-
dor del Real Instituto Elcano, 
subraya que “en los últimos 10 o 
15 años se pueden contar con los 
dedos de la mano las expropiacio-
nes de empresas españolas”. Ni 
siquiera en Argentina, donde el 
peronista Alberto Fernández ha 
ganado las elecciones, espera que 
se repita el pasado, cuando hubo 
nacionalizaciones que afectaron 
a Repsol y Aerolíneas Argentinas. 
“Una cosa es que se deteriore la 
situación económica, pero no veo 
en el horizonte una oleada nacio-
nalista”, señala Malamud. 

Banco Santander 
“Hacer frente a la 
volatilidad” 
La entidad presidida por Ana Bo-
tín genera en toda América Lati-
na un 46% de sus beneficios, por 
lo que se encuentra “preparada” 
ante contextos como el que ahora 
se da en algunos territorios con 

más conflictos. El principal riesgo 
es el de la divisa, por posibles des-
plomes, aunque el consejero dele-
gado, José Antonio Álvarez, afir-
ma que el banco mantiene su 
apuesta por estas economías “que 
son las que ahora generan más 
crecimiento de volúmenes” fren-
te al estancamiento de la zona eu-
ro. “Siempre tenemos prepara-
dos planes de contingencia” para 
hacer frente a la “volatilidad” que 
se pueda desarrollar.  

BBVA  
“Estamos 
acostumbrados” 
México es la economía que más 
porcentaje de beneficios aporta a 
todo el grupo: más de cuatro de 
cada diez euros. Por ello, BBVA si-
gue en su apuesta por ese país y 
buena parte de América Latina 
donde está presente, y donde ha 
unificado todas sus marcas loca-
les por la del grupo. Su consejero 
delegado, Onur Genç, recuerda 
que BBVA “está acostumbrado a 
este tipo de situaciones”, como las 
que se viven en Chile y Argentina. 
“Esa presencia es parte de nues-
tro ADN y gestionaremos cual-
quier conflicto que haya”, indica.   

Iberdrola 
“Comprometidos con el 
desarrollo energético” 
En dos de sus viajes más recien-
tes, el presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Galán, ratificó su compro-
miso con economías como la de 
México —”estamos firmemente 

comprometidos con el desarrollo 
energético y económico, el forta-
lecimiento de su sector industrial 
y la generación de empleo de cali-
dad, siempre a través de las fuen-
tes de energía más eficientes y 
limpias”, afirmó”, o Brasil, donde 
destinará otros 6.600 millones de 
euros hasta 2022 a través de su fi-
lial Neoenergia. Entre ambos ge-
neran un 22% de su resultado de 
explotación (Ebitda).  

Naturgy   
A la espera de medidas  
Si hay una compañía que ha teni-
do que hacer frente a todo tipo de 
situaciones tensas, es Naturgy. 
Los diferentes gobiernos, con sus 
correspondientes regulaciones, 
han ido modificando la estrategia 
del grupo, aunque mantiene una 
fuerte presencia en la región. An-
te los últimos acontecimientos, la 
empresa quiere “comprobar có-
mo se desarrollan” las medidas 
anunciadas por sus gobernantes 
en materia energética, una de las 
chispas que ha hecho saltar la mo-
vilización. 

Repsol 
Centrados en Venezuela 
Desde la compañía cuyo conseje-
ro delegado es Josu Jon Imaz re-
cuerdan que no tienen activos en 
Chile ni Argentina. Lo que ha he-
cho Repsol, que obtiene un 13% de 
su resultado en América Latina, 
es adoptar medidas en Venezuela 
“para continuar su actividad, in-
cluyendo la recepción periódica 

de crudo en pago de deudas, con 
pleno respeto a la normativa in-
ternacional de sanciones, y está 
haciendo un seguimiento de su 
evolución y, por tanto, de los even-
tuales efectos que pudieran te-
ner” sobre esas actividades.   

Telefónica   
Muy “condicionados” 
por  el deterioro 
Es una de las empresas con ma-
yor presencia en América Latina: 
el 42,8% de la cifra de negocio total 
de Telefónica, unos 20.800 millo-
nes de euros. En su informe de 
cuentas anuales, reconoce que el 
grupo se ve “condicionado” por el 
deterioro del entorno económico 
o político de los países en los que 
opera. Es el caso de Argentina, 
donde explica que los riesgos 
“tanto macroeconómicos como 
cambiarios” se mantienen eleva-
dos. En su opinión, la economía 
argentina se enfrenta a desafíos 
internos (reducción de déficit pú-
blico en un contexto de recesión y 
elevada inflación) y externos (fi-
nanciación de la deuda). 

OHL 
Obras públicas en Chile 
Latinoamérica juega un papel cla-
ve en el negocio de la constructo-
ra OHL, con el 20,1% del total de 
sus ventas. Entre sus diez princi-
pales contratos a cierre del año 
pasado, tiene dos grandes obras 
en Chile, la autopista Vespucio 
Oriente, con un valor de 325,2 mi-
llones de euros, y el Hospital de 

Curicó, por 146,9 millones. La úl-
tima oleada de protestas en el pa-
ís aumenta el riesgo de que el nue-
vo Gobierno paralice algunos 
proyectos de obras públicas, per-
judicando a sus intereses. 

Ferrovial  
Pendientes de la 
normativa 
Las actividades que desarrolla 
Ferrovial están sujetas a entor-
nos regulatorios estables ya que 
la mayoría son grandes obras pú-
blicas como aeropuertos o auto-
pistas. Por ello, aseguran que la 
inestabilidad política puede con-
llevar cambios en la normativa 
que impacten “negativamente” 
en su negocio. Su actividad en La-
tinoamérica se limita a una con-
cesión en Colombia y tres obras 
en Chile: una en Santiago, una 
central hidroeléctrica en los An-
des y una línea de transmisión de 
alta tensión. En total, un 3,5% del 
total de su cifra de negocio. 

Mapfre   
30 años en la región 
Más de la mitad de las oficinas y 
de los mediadores de Mapfre se 
encuentran en los once países la-
tinoamericanos donde está pre-
sente. Lleva más de 30 años en la 
región y su director financiero, 
Fernando Mata, explica que sus 
planes de contingencia se actuali-
zan “de forma permanente” y que 
es “la compañía más experta en 
entornos hiperinflacionarios” co-
mo el de Argentina. 

Mantienen su apuesta 
por estos países a pesar 
de los conflictos que 
están surgiendo

Latinoamérica, decisiva para que las 
multinacionales españolas crezcan
Las grandes empresas españolas son el segundo inversor en la región

Policías controlan una manifestación de organizaciones sociales, ayer en Buenos Aires. EFE



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Domingo, 3 de noviembre de 2019

Libra, la cibermoneda cuestionada, 
sigue intentando hacerse un hueco

E. MARTÍNEZ 

Mark Zuckerberg está convenci-
do de que su moneda terminará 
viendo la luz. Reguladores de to-
do el mundo han mostrado gran 
resistencia a la legalidad de Li-
bra, la divisa digital creada por el 
dueño de Facebook con la que 
pretende «respaldar la innova-
ción que necesitamos». 

Reguladores financieros 
de todo el mundo se 
oponen a la divisa 
creada por Zuckerberg, 
dueño de Facebook

En su opinión ofrecida ante el 
Congreso de EE UU, la industria 
financiera “está estancada” y ca-
rece de “arquitectura financiera”, 
por lo que propone una cibermo-
neda con la que se pueda enviar y 
recibir dinero “tan fácilmente co-
mo un mensaje de texto”. 

Aunque en un principio algu-
nas grandes firmas como Visa y 
Mastercard apoyaron el proyecto 
de Zuckerberg, actualmente han 
dejado de respaldarlo y solo cuen-
ta con algunas entidades de peso 
menor. Por ello, el directivo reco-
noce que no son el “mensajero 
ideal” ahora mismo porque han 
afrontado muchos problemas de 
reputación. Incluso llegó a decir 

que estaba seguro de que la gente 
“desearía que el proyecto lo lide-
rara cualquiera que no fuera Fa-
cebook”. 

Aún así, considera importante 
seguir con su plan porque el mun-
do “está esperando” y competido-
res en China se están moviendo 
para lanzar ideas parecidas. “Li-
bra extenderá el liderazgo finan-
ciero de Estados Unidos”, una 
idea que en la Administración 
Trump se ve con buenos ojos. Así, 
el directivo insistió en que un sis-
tema de pagos digitales “será im-
portante en el futuro” y que com-
pañías extranjeras pueden termi-
nar finalmente actuando sin la 
misma supervisión reguladora.

Alphabet
(Google)

Facebook Twitter Apple Amazon

Fuente: Datos facilitados por las empresas. :: R. C.

Millones de euros. Tercer trimestre 2019 2018

Beneficios de las grandes tecnológicas 
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Las grandes multinacionales si-
guen ganando millones de euros 
cada trimestre, pero menos que 
antes. Los últimos resultados 
muestran que sus ventas han caí-
do, consecuencia, entre otras co-
sas, de que muchas se dedican a 
la venta de publicidad y la desace-
leración económica lleva a recor-
tar inversión en ello. Pero tam-
bién por la caída en su reputación 
por motivos como la investiga-
ción por parte de algunos gobier-
nos por prácticas monopolísticas 
o las multas por venta de datos 
personales, que además de in-
fluir en su cuenta de resultados, 
les hace perder valor en Bolsa, se-
gún explican los expertos consul-
tados. 

Especialmente relevante es el 
caso de Twitter, cuyos beneficios 
se redujeron un 65% en el tercer 
trimestre con respecto al año pa-
sado. Ganó solo 37 millones de 
euros de julio a septiembre, una 
mala cifra en comparación con 
los 106 de hace doce meses. Tam-
bién Facebook, que a pesar de ob-
tener cifras astronómicas (9.985 

millones de euros), supone un re-
corte del 27%. Una reducción si-
milar a la sufrida por Amazon 
(-26%) o Alphabet, la matriz de 
Google, cuyos ingresos cayeron 
un 23%. Incluso Apple bajó un 7% 
sus beneficios, según los resulta-
dos anunciados el pasado miér-
coles. 

Las causas son variadas. Unas 
compañías aluden a una bajada 
en las ventas, otras a una rees-
tructuración del negocio. Lo que 
está claro es que estamos ante un 
“fin de ciclo”. “Las tecnológicas 
han vivido un periodo similar a 
una burbuja, ya que crecían más 
en Bolsa que en sus resultados 
empresariales reales. Estamos 
ante un fin de ciclo, un periodo de 
reajuste”, explica a este periódico 
Benja Anglés, experto en Dere-
cho y Ciencia política de la UOC. 

Más allá, hay que tener en 
cuenta que la “gasolina” de estas 
empresas es la venta de datos 
personales, con los que desarro-
llar algoritmos y aplicaciones de 
Big Data con los que obtienen in-
formación “muy valiosa” de la po-
blación, considera Sergio de 
Juan-Creix, experto en Derecho 
Digital. Este enriquecimiento 
que logran con nuestros datos 
hace que el usuario sienta que se 
“aprovechan” de él, ya que a pe-
sar de que los servicios que ofre-
cen Facebook o Twitter son gra-
tuitos, “se tiene la sensación de 
que ese intercambio tendría que 
regularizarse”. 

Leyes antimonopolio 
La mala imagen que se está ges-
tando en torno a ellas hace que 
caigan en Bolsa e incluso en ven-
tas directas las que sí se dedican 
a ofrecer productos como Apple 

La caída de la 
reputación de estas 
empresas empieza a 
afectar a sus cuentas

Los beneficios de las 
grandes tecnológicas 
cayeron en el tercer 
trimestre, en ocasiones 
por grandes multas

Fin de ciclo para 
tecnológicas 
como Amazon 
Google y 
Facebook

Un trabajador protesta delante de las oficinas de Google en Nueva York. REUTERS

o Amazon. Estados Unidos anun-
ció recientemente que había ini-
ciado dos investigaciones anti-
monopolio contra Google y Face-
book, quienes cada vez están 
siendo más cuestionadas por vio-
lar la privacidad —sobre todo 
después del caso de Cambridge 
Analytica, el escándalo de venta 
de datos personales sin consenti-
miento por el que Facebook tuvo 
que pagar una multa de 4.400 mi-
llones de euros— y tener una 
gran influencia. “Las grandes 
multinacionales siempre son vi-
giladas por incumplir las leyes 
antimonopolio ya que aglutinan 
gran parte del mercado y consi-
guen imponer sus normas. Ocu-
rre ahora con Facebook, pero an-

tes con Amazon e incluso hace 
años con Microsoft”, explica De 
Juan-Creix. 

Anglés, por su parte, opina que 
estas grandes empresas aprove-
chan los “agujeros legales” de los 
estados y se instalan donde el Im-
puesto de Sociedades es más bajo 
ya que al tener un negocio digital, 
todos los ingresos acaban en la 
matriz, aunque operen en mu-
chos países. Y no solo es una 
cuestión de impuestos, sino de 
derechos de los trabajadores, ya 
que muchos de los contratos se 
firman con las condiciones del 
país donde esté la sede -en el caso 
de Facebook, en Irlanda- buscan-
do “la legalidad más favorable pa-
ra ellos”. 

Por eso, los expertos conside-
ran tan importante que la OCDE 
aplique “cuanto antes” la 'tasa 
Google', el impuesto por el que 
las multinacionales pagarán en 
los países donde operen, no don-
de tengan su sede fiscal. Carolina 
Villegas, del departamento de 
Economía de Esade, reconoce 
que los beneficios de coordina-
ción son claros para “evitar una 
escalada de tensiones bilatera-
les”. En España, la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, 
anunció recientemente que su 
intención es aprobar el impuesto 
a las tecnológicas en cuanto se 
forme gobierno, aunque luego 
tengan que adecuarlo a lo que se 
decida a nivel OCDE.
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Educación crea grupos de 
trabajo para analizar, entre 
otras, la jornada continua
Trabajarán en la 
distribución equilibrada 
del alumnado y el diseño 
de una estructura para el 
aprendizaje de idiomas

DN 
Pamplona 

El departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra ha puesto en 
marcha cuatro grupos de trabajo 
que desarrollan “aspectos sustan-
ciales en materia educativa” con-
tenidos en el acuerdo programáti-
co, concretamente en lo referente 
a los apartados de Conocimiento, 
Educación e Igualdad de Oportu-
nidades.  

Cuatro grupos de trabajo que 
“van a reforzar el concepto de ges-
tión colectiva y participativa de la 
educación y que culminarán todos 
ellos en la promoción de normati-
vas propias de innovación educati-
va con la máxima seguridad jurídi-
ca”, resalta el Ejecutivo foral.  

El primer equipo de trabajo, 
con presencia de las tres direccio-
nes generales del departamento 
(Educación, FP y  Recursos Educa-
tivos), tiene como objetivo “esta-
blecer un procedimiento más 

equilibrado de distribución del 
alumnado desfavorecido entre to-
dos los centros sostenidos con fon-
dos públicos” de Navarra. Objetivo 
que persigue “reducir las altas ta-
sas de concentración del alumna-
do en situación de desventaja so-
ciocultural o menos favorecida 
que registran actualmente algu-
nos centros educativos públicos”.  

El grupo de trabajo va a fijar un 
calendario y un procedimiento de 
distribución “más equilibrada” del 
alumnado.  

Asimismo, se ha puesto en mar-
cha un grupo de trabajo que dise-
ñará y desarrollará una estructu-
ra organizativa curricular para la 
enseñanza y el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras. Este grupo 
trabajará en la planificación de 
plantillas, la previsión de plazas y 
la organización de los centros y 
“será de ámbito más metodológi-
co, contemplando los ajustes de 
respuesta al alumnado con necesi-
dades específicas de apoyo educa-
tivo, asesoramiento, formación y 
programación de metodología co-
municativa”.  

El pasado 2 de octubre quedó 
constituida en la sede de Educa-
ción la Mesa de Padres y Madres 
de Alumnos de Navarra, con pre-
sencia de las principales apymas 

de la comunidad. Buena parte de 
ellas pidió al departamento una 
“reflexión amplia” sobre la jorna-
da continua, jornada que se ha ido 
implantando en numerosos cen-
tros educativos. Reflexión que 
también han solicitado realizar los 
equipos directivos de numerosos 
centros educativos buscando “una 
regulación más coordinada de su 
funcionamiento”.  

  Para dar respuesta a esa de-
manda, Educación ha creado un 
grupo de trabajo que busca esta-
blecer una nueva norma que surja 
del análisis y valoración de todas 
las circunstancias que rodean esta 
organización de la enseñanza y 
que consoliden una base técnica, 
normativa y de recursos adecuada 
que esté regulada por una jerar-
quía normativa de mayor rango 
que la actual.  

En último lugar, el departa-
mento ha puesto en marcha un 
cuarto grupo de trabajo que bus-
ca “garantizar una educación in-
clusiva y equitativa, de calidad, 
que promueva oportunidades de 
aprendizaje permanente para to-
dos y que recoja todo el trabajo 
previo realizado para potenciar 
el Centro de Recursos de Educa-
ción Especial de Navarra (CREE-
NA)”. 

● Acusa a los dos últimos 
ministros de Interior de 
ocultar informes sobre los 
hechos que acabaron con la 
vida de Germán Rodríguez

Efe. Pamplona 

La asociación Sanfermines-
78: gogoan! y Fermín Rodrí-
guez, hermano del joven 
muerto por disparos de la Poli-
cía en los sanfermines de 1978, 
han presentado una querella 
contra el ministro de Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, 
y su antecesor, Juan Ignacio 
Zoido, por un presunto delito 
de “inutilización u ocultación 
de documentos”. 

Indican que la Comisión de 
Interior del Congreso debatió 
un informe policial sobre los 
sucesos, solicitado por la Cá-
mara Baja y encargado por el 
entonces ministro del Interior, 
Martín Villa, que a su vez conte-
nía otros tres informes. Este 
triple informe fue requerido 
como prueba por la acusación 
particular dentro del sumario 
de la muerte de Germán Rodrí-
guez y reclamado en varios 
ocasiones, pero “nunca fue re-
mitida” a pesar de que, de ha-
ber sido aportada, “habría teni-
do sin duda alguna influencia 
evidente en el proceso”.

Querella de 
Sanfermines 
78 contra Zoido 
y Marlaska

● El líder de Eusko 
Alkartasuna se muestra 
optimista tras admitirse  
su candidatura para 
encabezar la formación

Efe. Pamplona 

El líder de EA en Navarra ha 
insistido en que la resolución 
de la Comisión de Garantías 
de su partido, que resolvió 
que su candidatura a la Secre-
taría General “fue injusta-
mente anulada”, “abre el ca-
mino a la solución democráti-
ca de la crisis de EA”.  

En un encuentro con afilia-
dos en Pamplona, Ramírez 
afirmó que “más allá de las 
maniobras descalificadoras 
utilizadas”, esta resolución “lo 
que va a permitir es que la afi-
liación vote, lo cual supone 
una muy buena noticia para la 
democracia interna.  

“Estoy convencido que Eva 
Blanco, del mismo modo que 
yo, no tiene miedo a la opinión 
de la afiliación ni quiere erigir-
se en secretaria general sin el 
aval de la afiliación. De esta 
crisis saldremos fortalecidos”, 
remarcó. Ramírez desgranó 
los argumentos jurídicos de la 
resolución de la Comisión de 
Garantías que, opinó, son “di-
fícilmente rebatibles”. 

Ramírez confía 
en la solución 
democrática a 
la crisis de EA
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Pedro Sánchez fue aclamado por los seguidores socialistas en el mitin celebrado en el pabellón Navarra Arena. J.C. CORDOVILLA

Sánchez presume de foralidad
El candidato socialista acusa en Pamplona a Navarra Suma de traicionar a los fueros “con su ira”

6.147 aspirantes a 136 plazas 
de auxiliar administrativo  
del Gobierno de Navarra
Se presentaron a los exámenes  
45 aspirantes para cada puesto

Oleada de 
robos en 
unifamiliares 
durante el 
puente
Se han registrado al 
menos cinco robos en 
Cordovilla, Gorraiz  
y Puente la Reina Solo pasarán a la segunda prueba  

los mil aprobados con mejor nota 

Solo se han emitido tres 
partidos, pero suman 
casi 1,5 millones de 
espectadores
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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

Los ciudadanos no quieren ju-
gársela con su bolsillo, por mu-
cho o poco que consigan ahorrar, 
ante un momento de incertidum-
bre económica, y siguen optando 
de forma mayoritaria por dejar 
su dinero en los productos por 
antonomasia que les ofrecen los 
bancos: las cuentas de ahorro a la 
vista o los depósitos a plazo. Ni la 
escasa remuneración que ofre-
cen las entidades (algunos euros, 
con una media del 0,03% anual) 
ni siquiera la amenaza más o me-
nos latente de que puedan llegar 
a tener que pagar al banco por 
ese dinero, como ya ocurre en 
otros países de Europa, hace 
cambiar la estrategia de las fami-
lias. 

Así lo demuestran los datos 
extraídos de los informes trimes-
trales que la banca española ha 
publicado esta última semana, en 
los que se muestra cómo la cuan-
tía de recursos de la clientela 
(cuentas y depósitos minoristas) 
asciende ya a los 1,07 billones de 
euros. Esta cifra, correspondien-
te al cierre de septiembre, con-
trasta con los 1,04 billones que las 
entidades tenían en sus balances 
al finalizar 2018. Es decir, reflejan 
un incremento superior al 2% 
desde ese momento. En estos 
nueve meses, el sector ha incre-
mentado en unos 22.600 millo-
nes el dinero que sus clientes han 
depositado en las cuentas co-
rrientes y otros productos simila-
res, según las memorias remiti-
das a la CNMV. El último Informe 

de Estabilidad del Banco de Es-
paña señala que en los cinco últi-
mos ejercicios el incremento del 
volumen de depósitos ha sido del 
8%, frente al alza del 40% de los 
fondos de inversión. Pero este 
año se ha observado un cambio 
de tendencia al crecer un 5,7% en 
términos interanuales, según 
sus cálculos.  

A la espera de que los bancos 
cierren un ejercicio que parece 
estar marcado por el recorte de 
beneficios -hasta septiembre, las 
seis grandes entidades han mer-
mado un 21% sus resultados por 
los bajos tipos de interés y la de-
saceleración de la actividad eco-
nómica-, 2019 puede acabar con 
más dinero en los depósitos del 
que había un año antes.  

El dinero destinado a 
este tipo de productos 
crece un 5,7% en los 
últimos 12 meses por 
temor a otras inversiones

La rentabilidad que 
ofrecen este tipo 
de depósitos en la 
banca española es de 
solo un 0,03% anual

Los clientes depositan 22.600 millones  
en la banca pese a su nula remuneración
La mayor, parte en cuentas de ahorro a la vista o depósitos a plazo fijo

Talgo y Globalia 
presentan una oferta 
conjunta, que se une a 
las de SNCF e Ilsa para 
explotar las líneas

L. P. 
Colpisa 

Tres empresas han presentado 
sus ofertas para pugnar con Renfe 
por la concesión de la red AVE a 
partir de diciembre de 2020, 
cuando este mercado se liberaliza 
en toda la Unión Europea, lo que 
probablemente ocasionará una 
bajada de precios y un aumento 
de viajeros. Se trata de la compa-

ñía ferroviaria pública francesa 
SNCF; Ilsa, sociedad propiedad de 
los dueños de Air Nostrum; y Tal-
go, que a última hora se ha aliado 
con el grupo Globalia para pre-
sentar un proyecto conjunto, que 
contará con el apoyo financiero de 
Trilantic Europe, fondo accionis-
ta del fabricante ferroviario.  

El plazo para la presentación 
de solicitudes expiró el pasado 31 
de octubre, según informó ayer 

Tres compañías pugnarán 
con Renfe por el AVE

Adif en un comunicado, en el que 
anunció que había recibido cua-
tro solicitudes, aunque no precisó 
de qué empresas provenían. Co-
mienza así formalmente el proce-
so por el que dentro de un año se 
pondrá fin al monopolio del trans-
porte de viajeros en tren, contro-
lado hasta ahora por Renfe. Se ini-
cia ahora el periodo de análisis de 
las ofertas y está previsto que en 
diciembre Adif elija a las empre-
sas adjudicatarias, que tendrán 
un plazo de un año para preparar 
sus negocios. 

La compañía que preside Isa-
bel Pardo ha sacado a concurso 
tres paquetes de servicios, cada 
uno de ellos con distinto número 
de frecuencias diarias de trenes, 

en los tres principales corredores 
AVE: el de Barcelona, el de Levan-
te y el que enlaza con Sevilla y Má-
laga. No obstante, el primero de 
estos paquetes, el de mayor capa-
cidad, es el que se considera dise-
ñado para Renfe. De hecho, la 
operadora pública ha presentado 
oferta por este paquete, que supo-
ne poner en circulación en esas lí-
neas 104 trenes diarios, un 20% 
más de los que tiene ahora, y tam-
bién de lanzar un AVE 'low cost'. 
Los otros dos paquetes de servi-
cios en liza, los destinados a los 
competidores, suponen la explo-
tación de 16 trenes AVE al día y 
cinco frecuencias diarias, respec-
tivamente, por dichos corredo-
res.

Un cliente opera en un banco. ARCHIVO

Demasiado riesgo alrededor 
Los hogares no quieren arries-
gar en un momento de dudas a 
pesar de que la oferta de la banca 
por comercializar otros produc-
tos alternativos es cada vez más 
llamativa. Los saldos disponibles 
en fondos de inversión, planes de 
pensiones, acciones de Bolsa o 
distintos tipos de seguros no ter-
mina de atraer las miradas de las 
familias. Fuentes de una gran en-
tidad admiten que incluso aque-
llos que optan por los fondos, por 
ejemplo, lo hacen por las modali-
dades con inversión más conser-
vadora (aquellos que menos 
arriesgan) y, por lo tanto, que las 
comisiones que se derivan de 
esos productos son también más 
pequeñas para desesperación de 

un sector que intenta incremen-
tar sus ingresos en una etapa de 
tipos en mínimos, e incluso en ne-
gativo, como la actual. 

A juicio del supervisor banca-
rio, esta situación responde a que 
la baja rentabilidad de los valores 
de renta fija ha reducido el inte-
rés por la inversión en los activos 
vinculados a estos, mientras que 
la volatilidad de los de renta va-
riable ha desanimado la inver-
sión directa e indirecta en estos 
instrumentos en un contexto de 
elevada incertidumbre. De he-
cho, no hay ningún tipo de condi-
ción que pueda resultar llamati-
va en las cuentas y depósitos que 
ofrece en estos momentos la ban-
ca a ningún cliente. Porque las 
entidades tienen una penaliza-

ción por parte del Banco Central 
Europeo (BCE) por estos recur-
sos, que hasta antes del verano 
era del -0,4% y que la institución 
ha elevado hasta el -0,5% en algu-
nos casos. Con esas condiciones, 
lo máximo que puede ofrece una 
entidad es guardar el dinero del 
cliente... y poco más. 

Aunque la mayor parte de los 
bancos ya cobran a sus grandes 
clientes (instituciones o corpora-
ciones) por sus depósitos, ningu-
no se atreve a anunciar que ha-
rán lo mismo con los particula-
res. En este sentido, el Banco de 
España considera que estos tipos 
negativos aplicados a las empre-
sas “parecen algo excepcional”, a 
la espera de comprobar cómo 
evolucionan los tipos oficiales. 
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M. CARMEN GARDE Pamplona 

Un 25% de las 8.125 personas ad-
mitidas a la oposición para ha-
cerse con una de las 136 plazas de 
auxiliar administrativo oferta-
das por la Administración de la 
Comunidad foral  no se presenta-
ron ayer a realizar los primeros 
exámenes. Hasta el aulario de la 
UPNA acudieron, procedentes de 
todos los rincones de Navarra, un 
total de 6.147 personas, según in-
formó el Gobierno foral.  

Todas, al finalizar las dos prue-
bas tipo test de ayer,  recibieron 
un comprobante de su examen, 
un ‘calco’ de la plantilla de su exa-
men que incluía las respuestas 
que cada uno había marcado. El 
próximo lunes se prevé que  el 
Gobierno publique en su web la 
plantilla con las respuestas co-
rrectas, de manera que cada uno 

de los aspirantes pueda autoco-
rregirse. 

El Gobierno foral no facilitó 
ayer la fecha en la que se conoce-
rán los resultados oficiales ni 

Si aprueban más de un 
millar de aspirantes, sólo 
pasarán a la segunda 
prueba los mil que 
obtengan mayor nota

6.147 personas realizan el primer examen 
para 136 plazas de auxiliar administrativo
Son el 75% de las 8.125 admitidas y suponen 45 aspirantes para cada empleo

Imagen que presentaba la zona de la puerta principal del aulario de la UPNA minutos antes de abrir sus puertas a las 10 de la mañana. Decenas de opositores esperando. CALLEJA

El interior de una de las aulas donde los aspirantes tuvieron que desarrollar dos ejercicios. CALLEJA

tampoco la fecha para la celebra-
ción de la segunda criba. A la se-
gunda selección, irán las perso-
nas que  alcancen, al menos, la 
mitad de la puntuación asignada 

a cada uno de los dos ejercicios 
realizados ayer. Pero, en el su-
puesto de que el número de per-
sonas aprobadas superara el mi-
llar en el turno libre, sólo accede-

rán a la segunda prueba las mil 
con mayor nota, además de todas 
las que tengan la misma puntua-
ción que la que ocupe el puesto 
mil. 

100 preguntas en 55 minutos 
La cita era a las 10 de la mañana. 
Para las 8.30 horas, el parking 
próximo a la entrada principal del 
aulario ya albergaba buen núme-
ro de coches. En su interior, per-
sonas que repasaban apuntes o 
esperaban  con auriculares pues-
tos. Hacia las 9 de la mañana  
agentes de la Policía Municipal  y 
de la Policía Foral se afanaban en 
dirigir el denso tráfico en la zona.  
No hubo incidentes significativos. 

 En ese tiempo,  un autobús fa-
cilitado por el sindicato UGT lle-
gaba desde la Ribera, con candi-
datos de Corella, Tudela y Cin-
truénigo, entre otras localidades. 
Había salido hacia las 7.15 horas. 
Entre ellas, personas que confe-
saban ir a ciegas, “ a ver qué pasa” 
y otras que se habían gastado 
hasta 500 euros en una academia 
para acudir cuatro horas sema-
nales durante once semanas. 

Los aspirantes se distribuye-
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Oposiciones

1.500 € 

AL MES BRUTOS es el 
sueldo que cobrarán 
en 2020 quienes 
logren plaza. Entran 
como nivel D (aux. 
administrativo) y el 
año que viene se prevé 
que suban a nivel C 
(administrativo) por un 
complemento que se 
espera se aplique, 
según Juan Carlos 
Laboreo, de Afapna.

LA CIFRA

ron en 98 aulas, a una media 
de unas 62 personas por clase.  
El primer ejercicio, una prue-
ba psicotécnica tipo test para 
evaluar la aptitud verbal, nu-
mérica, ortografía y habilidad 
perceptiva, que se calificará 
de 0 a 30 puntos.  En total, 100 
preguntas que debían respon-
der en 55 minutos, a una me-
dia de dos preguntas por mi-
nuto. “Las respuestas erró-
neas te penalizan. Si tienes 
tres mal te restan una buena”, 
contaban opositores. 

Algunas quejas y malestar 
El segundo ejercicio que reali-
zaron ayer también fue tipo 
test, pero de  temas de activi-
dad administrativa y normati-
va básica en la Administra-
ción de Navarra, que se valo-
rará con un máximo de 20 
puntos. Un total de 80 pregun-
tas que se debían responder 
en 75 minutos. 

Ambos ejercicios son eli-
minatorios y los aspirantes, 
para aprobar, requieren al-
cancen, al menos, la mitad de 
la puntuación asignada a cada 
ejercicio.  Al finalizar, hubo 
personas que expresaron su 
queja por la escasez de tiempo 
para responder  y la dificultad 
de algunas preguntas. 

De las 136 plazas ofertadas, 
61 corresponden al turno li-
bre, 62 al turno de promoción 
y 13 al turno de reserva para 
personas con discapacidad. 
Del total de la oferta, 20 plazas 
tienen como requisito el cono-
cimiento de euskera (B2 o C1) 
que se puede acreditar con la 
titulación correspondiente o 
superando la prueba específi-
ca de conocimiento.

M.C.G. Pamplona 

Un ejercicio de 100 preguntas en 55 mi-
nutas y un segundo con 80 preguntas en 
75 minutos. Para hacerse idea de las 180 
preguntas a las que se enfrentaron los 
opositores en 130 minutos se detallan 
siete a continuación:  

 
Una urbanización está compuesta de 10 
bloques de pisos. En cada bloque hay 6 
portales. Cada portal tiene 9 plantas y en 
cada planta hay 5 pisos. ¿Cuántos pisos 
hay en la urbanización? 
a) 2.400 pisos 
b) 2.500 pisos 
c) 2.700 pisos 
d) 2.900 pisos 
 
¿En cuál de las siguiente materias Nava-
rra NO tiene competencia exclusiva? 
a) Instituciones relacionadas con el fo-

mento y la enseñanza de Bellas Artes. 
b) Artesanía 
c) Promoción y ordenación del turismo 
d) Propiedad intelectual e industrial 
 
De conformidad con el art. 3 de  la Ley Fo-
ral 5/2018, de 17 de mayo, de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno, en cuanto a sus normas 
de transparencia son también sujetos 
obligados: 
a) Los partidos políticos, organizaciones 
sindicales y organizaciones empresaria-
les que desarrollen su actividad en el ám-
bito de la Comunidad foral de Navarra. 
b) Los centros privados, especialmente 
en ámbito de la educación, la sanidad, el 
deporte y los servicios sociales. 
c) Las entidades privadas que perciban, 
durante el periodo de un año, ayudas o 
subvenciones en una cuantía superior a 
120.000 euros , o cuando las ayudas o 

subvenciones percibidas representen al 
menos del 20% del total de sus ingresos 
anuales, siempre que alcancen como mí-
nimo la cantidad de 5.00 euros. 
d) Todas son correctas. 
 
Incuestionable es a discutible como mi-
sántropo es a... 
a) Asceta 
b) Misógino 
c) Filántropo 
d) Retraído 
 
La familia Pérez ha comprado un nuevo 
automóvil cuyo precio es de 14.400 euros 
sin IVA. El comercial del concesionario 
les realzó un descuento del 12,5% sobre 
ese importe. ¿Cuál es el precio del auto-
móvil si aún hay que añadir el 18% del IVA 
al importe final? 
a) 14.107 
b) 14.176 

c) 14.868 
d) 14.953 
 
Señale el grupo de palabras que tenga al-
gún error ortográfico: 
a) Húmedo- gendarme- inferir- humillar 
b) Indigente - humildad- genealogía- in-
surgente. 
c) Genuflexión- palíndrono- ingente- hu-
mear 
d) Humareda -ingerir- origen- aborigen. 
 
Cuando un funcionario obtenga otro 
puesto diferente, de igual o distinto nivel 
dentro de la Administración Pública: 
a) Tiene reserva de la plaza de origen du-
rante un año 
b) Tiene reserva de la plaza de origen du-
rante los primeros dieciocho meses 
c) No tiene reserva de la plaza de origen 
d) Tiene reserva de la plaza de origen de 
forma indefinida.

 180 preguntas para responder en 130 minutos

M.C.G. Pamplona 

“Estoy pensando en presentar la 
próxima semana una queja for-
mal”, afirmaba Muriel Castro, de 
43 años y vecina de la localidad 
de  Mezquíriz (valle de Erro). “No 
he podido terminar el examen.  
Es desproporcionado. No está 
bien asignado el tiempo a cada 
prueba. En el psicotécnico había 
que responder cada pregunta en 
30 segundos. Y había preguntas 

MURIEL CASTRO DEL RÍO VECINA DE MEZQUIRIZ (43 AÑOS)

que eran un problema que exigía 
operaciones y no permitían la 
calculadora”, detallaba esta opo-
sitora que lleva cerca de dos años 
en búsqueda de un empleo esta-
ble.  

“La sensación que me ha que-
dado es un poco mala porque he 
estudiado y, de las 100 preguntas 
del psicotécnico me he dejado sin 
contestar unas cuarenta. Y es eli-
minatorio. No puede ser que de-
jen tan poco tiempo. En medio 

“El tiempo es escaso. Tal 
vez presente una queja”

minuto prácticamente solo te da 
tiempo a leer la pregunta y poco 
mas. No soy la única a la que no le 
ha dado tiempo a terminar. Otras 
personas se han quejado en voz 
alta. Supongo que les ha pasado 

como a mi y se han molestado”, 
añadía. 

Algo más satisfecha se mos-
traba con la segunda prueba, un 
test de 80 preguntas sobre temas 
propios de la Administración fo-
ral de Navarra. “Ahí había 75 mi-
nutos para responder. Si estudias 
no me parece que las preguntas 
que nos han planteado hayan si-
do rebuscadas, como para ir a ca-
zar”, comentaba al finalizar.  

Esta segunda parte la comple-
tó antes de los 75 minutos y, aun-
que intentó utilizar el tiempo so-
brante para responder más pre-
guntas de la primera prueba, 
comenta, que no se lo permitie-
ron. “Ahora ya está. Toca esperar 
los resultados oficiales y confiar 
en ser una de las personas que 
pase a la segunda prueba”.

M.C.G. Pamplona 

Alfonso Elizalde Marco tiene 57 
años y cuando rondaba los 44 se 
quedó sin trabajo. Cerró la fábri-
ca y, ni corto ni perezoso, se pre-
sentó a una oposición. Se quedó 
en listas y, posteriormente, le lla-
maron para trabajar en el Go-
bierno. Lleva unos doce años en 
el departamento de Educación, 
donde confiesa se siente muy a 
gusto.  

ALFONSO ELIZALDE MARCO VECINO DE ORKOIEN (57 AÑOS)

Ayer, se confesaba “tranquilo” 
antes de entrar al aulario del 
campus para realizar los dos pri-
meros exámenes. “Mi objetivo, 
mi ilusión, es seguir en el depar-
tamento de Educación. No he es-
tudiado prácticamente. Espero 
quedarme en listas para poder 
seguir trabajando. Como yo, hay 
muchas más personas que tam-
bién se presentan”, contaba. 

Al finalizar la prueba, Alfonso 
Elizalde volvía hacer gala de su 

“Mi objetivo es seguir en 
el puesto de Educación”

carácter tranquilo. “ Ni excesiva-
mente fácil ni excesivamente difí-
cil. Lo esperable. Ninguna queja 
por mi parte. ¿Mi balance? Posi-
tivo. Ya está hecho. ¡ A ver qué pa-
sa!”, añadía. 

Este vecino de Orkoien desta-
caba su facilidad para realizar 
test psicotécnicos. “Se me dan 
muy bien. He hecho otras veces y 
he quedado entre los primeros 
puestos. Me he visto bien. Solo he 
dejado sin contestar unas cinco o 
siete preguntas. Leo mucho, me 
gusta la lógica... Confío en sacar 
buena nota en esa parte”, indica-
ba. 

En la segunda prueba, recono-
cía que debía haber estudiado pa-
ra realizarla con mayor solven-
cia. “He contestado solamente a 
42 preguntas. Las que veía la res-
puesta con mayor claridad. He 
dejado 38 sin contestar. Esta par-
te, realmente, era más complica-
da, pero en conjunto me ha salido 
como esperaba. Ni mejor ni pe-
or”, resumía.

M.C.G. Pamplona 

“Me ha salido mal, pero sincera-
mente pensaba que me iba a  ir  
mucho peor. No había estudiado 
casi porque tengo una niña pe-
queña y tampoco he buscado mu-
cho tiempo, así que se puede de-
cir que, como sensación global, 
estoy relativamente contenta”, 
valoraba Nerea Beunza Juansa-
ras, una vecina de 25 años de 
Gartzaron  (Basaburua), que ya 

NEREA BEUNZA JAUNSARAS VECINA DE GARTZARON (29 
AÑOS)

cuenta con un puesto de trabajo 
estable. 

“Ha habido quejas” 
“Mi objetivo era conocer qué es 
una oposición y  estar en listas 
porque nunca se sabe qué puede 
pasar. He aprendido mucho de 
cómo va esto de las oposiciones y 
con eso me quedo” , añadía esta 
joven que, antes de entrar al aula-
rio, aseguraba no estar nerviosa 
ante las pruebas. 

“Lo he hecho mal, pero 
creía que me iría peor”

A  la salida , daba su opinión so-
bre la dificultad de los dos ejerci-
cios recién realizados: “El prime-
ro era difícil. Me ha parecido que 
muchas preguntas tenían tela de 
dificultad porque había que pen-

sar mucho. De hecho, muchas 
personas se han quejado de que 
no daba tiempo. Estaban decep-
cionadas.  Incluso se lo han dicho 
a las dos cuidadoras que había en 
mi aula vigilando. 

En la segunda parte, en cam-
bio, Nerea Beunza considera que  
solo era para quienes se habían 
preparado la materia sobre te-
mas de actividad administrativa 
y normativa básica de la adminis-
tración foral de Navarra. “Si no 
habías estudiado ahí no tenías 
nada que hacer. Había respues-
tas muy larga y, en algunas, solo 
cambiaba una palabra. Había co-
nocer muy bien la temática para 
no fallar. Me he visto mejor en el 
primero. No soy muy optimista y 
no creo que supere la primera se-
lección”.
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Los contratos a jóvenes con al-
guna discapacidad se han dupli-
cado en la última década, pero 
todavía tres de cada cuatro es-
tán sin trabajo en Navarra. Unos 
datos que, a juicio del servicio 
de empleo Avanza Navarra, que 
presta la asociación Cocemfe, 
demuestran que “existe una ma-
yor sensibilización social por 
parte de las empresas, pero to-
davía no es suficiente. No pode-
mos dejarnos una parte de la ju-
ventud por el camino, porque 
también son nuestro futuro”, 
apuntan.  

En concreto, un estudio re-
cientemente publicado por 
ODISMET, Observatorio sobre 
discapacidad y mercado de tra-
bajo, destaca que las contrata-
ciones a jóvenes con discapaci-
dad se han duplicado desde 
2009. Sin embargo, en Navarra 
tres de cada cuatro siguen fuera 
del mercado laboral según el úl-
timo informe del mercado de 
trabajo de las personas con dis-
capacidad, publicado a princi-
pios de este año.  

Unos datos que muestran 
que, “la juventud con discapaci-
dad todavía se encuentra con un 
doble obstáculo a la hora de en-
contrar empleo”, indica Ikerne 
Arizkuren, coordinadora de 
Avanza Navarra, servicio de em-
pleo especializado en discapaci-
dad con más de 300 jóvenes en 

su bolsa de empleo. “En primer 
lugar, son jóvenes, uno de los 
grupos sociales con mayor de-
sempleo, y además tienen disca-
pacidad, lo que incrementan las 
dificultades para obtener un 
primer empleo e iniciar su pro-
pio camino en el mercado labo-
ral”.  

Las que prueban, repiten 
En este sentido, anima a las em-
presas a “dar la vuelta” a la idea 
que pueden tener de la discapa-
cidad y convertirse en empresas 
inclusivas. “En primer lugar, tie-
nen que dejar a un lado los pre-
juicios y priorizar la capacidad 
profesional por encima de la 
discapacidad. Es decir, un joven 
con discapacidad está listo para 
trabajar en el trabajo para el que 
se ha formado, igual que el res-
to. Y a continuación pueden lla-
mar a una de las entidades que 
trabajan con este colectivo, co-

Pese a haberse 
duplicado los contratos 
en la última década, la 
brecha laboral de este 
colectivo es muy amplia

Cocemfe anima a las 
empresas a “dar la 
vuelta” a su idea sobre  
la discapacidad y 
convertirse en inclusivas

Tres de cada cuatro jóvenes con 
discapacidad no tienen empleo

mo Avanza Navarra, para bus-
car el personal idóneo”.  

De esta forma, añade Arizku-
ren, no sólo consiguen un im-
pacto positivo en su entorno, si-
no que al mismo tiempo salen 
ganando, ya que ser una empre-
sa inclusiva no riñe con la pro-
ductividad y la rentabilidad. 
“Impulsarán su política de RSE 
(Responsabilidad Social Corpo-
rativa), conseguirán personal 
productivo y ayudas a su contra-
tación. El resultado es que la 
empresa que prueba, repite”. 

Asimismo, apuesta por apo-
yar la formación de las personas 
con discapacidad, “uno de los 
principales caballos de batalla”, 
ya que sólo un 2% llega a la uni-
versidad. “Tenemos que traba-
jar desde la base, con una educa-
ción inclusiva real y una accesi-
bilidad universal. Porque, ¿de 
qué sirve poner una rampa si el 
examen no es accesible o los 

Acondicionamiento de barrancos en Bardenas con trabajadores con discapacidad. ARCHIVO

tiempos no son suficientes?”, se 
cuestiona.  

350 contratos 
Avanza Navarra (www.avanza-
navarra.es) es un servicio de 
empleo impulsado por Cocemfe 
Navarra (Federación de asocia-
ciones de discapacidad física y 
orgánica) para facilitar el con-
tacto entre empresas y perso-
nas con discapacidad, cerrando 
sólo el año pasado más de 350 
contratos.  

Por una parte, ofrece a la em-
presa “personas idóneas para 
cada puesto, en menos de 48 ho-
ras y con las máximas garan-
tías” y por otra parte apoya a las 
personas con discapacidad en 
su búsqueda de empleo a través 
de la formación, la orientación y 
su incorporación a una bolsa de 
empleo, realizando un segui-
miento personalizado de cada 
contratación. 

● El nuevo servicio de la 
entidad social lleva un año 
en funcionamiento 
ayudando a personas con 
trastornos mentales graves

Efe. Pamplona 

La entidad social Elkarkide 
presentó en el Parlamento de 
Navarra su nuevo servicio de 
orientación laboral, que en un 
año de funcionamiento ha 
atendido a 13 personas. Se trata 
de un servicio de orientación y 
acompañamiento sociolaboral 
dirigido a personas con tras-
tornos mentales graves, que 
“son las más vulnerables den-
tro del sistema?, expuso Olga 
Barbarin, técnica de la entidad. 

Barbarin señaló que este 
sistema surge como comple-
mentario a los recursos de 
orientación laboral ordinarios, 
en los que es difícil gestionar 
casuísticas ?de personas que te 
dicen que no son capaces de le-
vantarse de la cama?. 

Además, esta propuesta 
busca solventar los datos deri-
vados de la encuesta de disca-
pacidad y trabajo realizada en 
2016, cuyos datos son ?abruma-
dores, señaló Olga Carrasco, 
puesto que muestran ?un de-
sempleo altísimo?. 

En la sesión, las represen-
tantes de Elkarkide Olga Ca-
rrasco, Olga Barbarin y Cristi-
na Jauregui expusieron algu-
nas de las bases de este nuevo 
sistema, que es un circuito ?que 
funciona, apuntó Carrasco. 

Aseguró que, durante el pri-
mer año de funcionamiento, 
atendió a 13 personas, en cola-
boración con los centros de sa-
lud de Milagrosa y Ermitagaña 
y se consiguieron 5 contratos 
de trabajo para cuatro perso-
nas distintas. Carrasco incidió 
en que se trata de un sistema de 
apoyo y acompañamiento ?in-
tegral? que no termina cuando 
finaliza el contrato, sino que su 
labor ?continúa en la búsqueda 
de un nuevo empleo?.

Elkarkide da 
orientación 
laboral a  
13 personas

Cruz Roja destaca la colaboración de las empresas en su programa. ARCHIVO

DN 
Pamplona 

El Plan de Empleo de Cruz Roja 
Navarra mejoró la empleabilidad 
de más de 2.600 personas en 2018. 
De ellas, más de 1.700 fueron muje-
res (66,5%), “quienes siguen sien-
do la población que sufre mayores 
brechas y desigualdades para ac-
ceder al mercado laboral, seguido 
por las personas migrantes y refu-

De los participantes en 
su plan de empleo, 1.700 
fueron mujeres, que 
“siguen sufriendo las 
mayores desigualdades”

giadas, jóvenes sin cualificación y 
las personas desempleadas de 
más de 50 años”.  

Además, más de 630 personas 
accedieron a una oportunidad la-
boral, de las que 430 eran mujeres 
(68,13%). Otro dato a destacar son 
las 699 personas que han mejora-
do sus competencias profesiona-
les (70,2% mujeres) “aumentando 
sus posibilidades de acceso al em-
pleo”, resalta la entidad.  

“Estas cifras no serían posibles 
sin la colaboración de las empre-
sas, una parte fundamental para 
transformar el mercado de traba-
jo”, destaca Cruz Roja Navarra, 
que indica que, desde 2016, más de 
1.100 empresas se han aliado con 
la entidad estableciendo más de 

89.300 alianzas a través del ‘Reto 
Social Empresarial’.  

“Estas alianzas a menudo se 
materializan en prácticas que fi-
nalizan con contratos de trabajo 
en compañías que ven más allá de 
prejuicios asociados a la proce-
dencia, el sexo o la edad de las per-
sonas, premiando lo realmente 
importante: su talento”, ha subra-
yado. “Porque cuando contamos 
con las personas, las cuentan 
siempre salen bien. Ganan las em-
presas y toda la sociedad”, ha ma-
nifestado Maite Iriso, directora del 
Plan de Empleo de Cruz Roja Na-
varra.  

Cruz Roja ha lanzado la campa-
ña ‘El balance más positivo’ en el 
que destaca “los datos que dibujan 

Cruz Roja mejora a 2.600 
personas su empleabilidad

el impacto que tiene la correspon-
sabilidad en la sociedad”.  

La entidad afirma que “incor-
porar medidas de conciliación en 
las empresas hace crecer un 37% 
la atracción y retención de talento, 

que una empresa cuide las necesi-
dades personales de su plantilla 
aumenta un 19% su productividad” 
y que “cuando no sólo concilian las 
mujeres se impulsa un 48% más su 
carrera profesional”. 
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ELA, CC OO y UGT van a registrar 
una convocatoria de huelga legal 
que afectará al sector de trans-
porte de viajeros por carretera, 
según adelantaron mediante un 
comunicado remitido a los me-
dios en el que no se especificaban 
más detalles. Durante los últimos 
meses, trabajadores del sector y 
representantes sindicales han 
protagonizado varias concentra-
ciones de protesta para denun-
ciar el bloqueo en la negociación 

del convenio sectorial, cuyas con-
versaciones comenzaron hace 
casi dos años sin que se hayan lo-
grado avances sustanciales. Una 
de las últimas protestas tuvo lu-
gar en junio pasado en la estación 
de autobuses de Pamplona, don-
de se denunció el “inmovilismo” 
de la Asociación Navarra de Em-
presarios del Transporte por Ca-
rretera y Logística (ANET). 

Según los sindicatos, la patro-
nal del sector ha rechazado todas 
las peticiones para recuperar las 
condiciones laborales perdidas 
durante la crisis económica. En-
tre las principales reivindicacio-
nes de los trabajadores está una 
subida salarial del 5% y un mayor 
control de la jornada, ya que, se-
gún denuncian sus representan-
tes sindicales, los chóferes que se 
ven obligados a realizar trayec-

La negociación del 
convenio permanece 
bloqueada desde hace  
2 años, según denuncian 
ELA, CC OO y UGT

Los sindicatos del sector 
de transporte de viajeros 
anuncian una huelga

tos a larga distancia después de 
conducir durante más de cinco 
horas seguidas para cubrir servi-
cios de transporte de trabajado-
res a empresas o el transporte es-
colar. Es por ello que reclaman el 
uso de la tarjeta en el tacógrafo 
desde el primer kilómetro en vez 
la actual obligación de hacerlo 
sólo cuando los trayectos supe-
ran los 50 kilómetros. 

Asimismo, los sindicatos pi-
den que las horas extra semana-
les se compensen con tiempo 
efectivo de descanso, lo que a jui-
cio de los sindicatos facilitaría la 
conversión de contratos a tiempo 
parcial en contratos de jornada 
completa. El sector del transpor-
te de viajeros por carretera está 
integrado por 38 empresas en 
Navarra que cuentan con 565 
vehículos y 673 trabajadores.

Concentración de trabajadores y representantes sindicales celebrada en junio. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

Protesta de ELA ante la CEN.

Efe. Pamplona 

El sindicato ELA ha denuncia-
do que desde el 24 de octubre 
7.500 limpiadoras de edificios y 
locales de Navarra “trabajan 
gratis como consecuencia de la 
brecha salarial en el sector de 
limpiezas”. 

“El reto de la igualdad real va 
mucho más allá de un discurso 
políticamente correcto el 8 de 
marzo”, señalan desde el sindi-
cato, que afirma que éste es “un 
reto enorme”. Y añade que es 
preciso “hacer real el deseo de 
igualdad” y para conseguirlo, 
indica, en la negociación colec-
tiva, el ámbito más propio y es-
pecífico de los sindicatos, “es 
donde más capacidad de in-
fluencia” tienen. 

En este sentido ELA defien-

de la necesidad de “tomar medi-
das reales” en el convenio secto-
rial de limpiezas de edificios y 
locales que permitan acabar 
con la brecha salarial, que “no 
es sino una forma elegante de 
nombrar la desigualdad en el 
mercado laboral entre hom-
bres y mujeres”. 

“El discurso de la igualdad se 
tiene que transformar en he-
chos reales. Nadie defendería 
públicamente que las mujeres 
deben ganar menos que los 
hombres, pero en Navarra, en el 
año 2019, esto es así”, subraya, y 
puntualiza que en el sector de la 
limpieza viaria, fundamental-
mente masculino, los salarios 
son entre un 13 y un 20% supe-
riores al de limpiezas de edifi-
cios y locales, claramente feme-
nino, y si se tiene en cuenta no 
sólo el salario sino también la 
jornada real, la brecha es 5 pun-
tos más, entre un 18 y un 25%”. A 
esto suma que la mayoría de los 
contratos de limpieza viaria son 
a tiempo completo, mientras 
que en edificios y locales estos 
son la excepción.

El sindicato señala que 
esta circunstancia se 
da desde el pasado  
24 de octubre por las 
desigualdades

ELA denuncia que 
7.500 limpiadoras 
trabajan gratis por 
la brecha salarial

EUROPA PRESS 
Pamplona 

Más de 1.500 navarros residen 
actualmente en Reino Unido y 
más de 200 empresas navarras 
exportaron al país británico en 
2018 por un valor total de 481 mi-
llones de euros. Todos ellos po-
drían verse afectados por el bre-
xit, la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea que todavía está 

Más de 1.500 navarros 
que viven en Reino 
Unido y 200 empresas 
exportadoras podrían 
verse afectadas

pendiente de concretarse, tras 
una nueva prórroga concedida 
hasta el próximo 31 de enero. La 
eurodiputada del PSN, Adriana 
Maldonado, organizó esta sema-
na en Pamplona un desayuno con 
representantes de la Comisión 
Europea, del Gobierno central y 
del Gobierno de Navarra para 
abordar los efectos del brexit.  

En concreto, intervinieron El-
ma Saiz, consejera de Economía 
y Hacienda del Gobierno de Na-
varra, Lucas González, jefe de 
prensa de la Representación de 
la Comisión Europea en Madrid, 
y Salvador Llaudé, asesor del se-
cretario de Estado para la Unión 
Europea, quienes han advertido 
de los efectos del brexit, especial-

mente si se produce sin acuerdo  
entre Reino Unido y la UE.  

Durante su intervención, El-
ma Saiz explicó que la labor del 
Gobierno de Navarra se centra en 
que los navarros residentes en 
Reino Unido y las empresas ex-
portadoras sufran “el menor im-
pacto posible”.  “Se trata de que 
los 1.500 navarros no vean afecta-
dos sus derechos en materia de 
empleo, y asistencia sanitaria, so-
cial o educativa”. Del mismo mo-
do, señaló que el Reino Unido es 
“uno de los mercados estratégi-
cos para Navarra en sectores co-
mo el agroalimentario, automo-
ción, energías renovables, salud 
e industrias creativas”. En 2018, 
Reino Unido fue el cuarto merca-

Elma Saiz: “El ‘brexit’ no 
significa dejar de exportar”

El Hotel Tres Reyes acogió el desayuno informativo. EDUARDO BUXENS

do para las exportaciones nava-
rras, solo superado por Francia, 
Alemania e Italia. Las exporta-
ciones navarras a Reino Unido 
sumaron el año pasado 441 millo-
nes y en lo que va de 2019 ascien-

den a 367 millones. Elma Saiz ha 
explicado que la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea po-
dría hacer disminuir las exporta-
ciones agrolimentarias en 186 
millones, una bajada del 42%.








