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E.S.Mazo. Nueva York 
La decisión de la Casa Blanca 
de normalizar las relaciones 
con Cuba supone un salto his-
tórico. Si se logra, se abrirá un 
universo de inversiones y se 
dará acceso a EEUU a un 
mercado que ha estado fuera 
de su órbita durante más de 
medio siglo. Desde Wall 
Street se destacan las oportu-
nidades en agricultura, tele-
comunicaciones, logística, tu-
rismo o recursos naturales, y 
se acoge con optimismo el 
anuncio de empresas como 
MasterCard o American Ex-
press de iniciar actividades 
comerciales en Cuba. 

Pero no se pueden lanzar 
las campanas al vuelo. Es cier-
to que hay consenso entre los 
expertos sobre que la restau-
ración de las relaciones diplo-
máticas brindará esas gran-
des oportunidades de nego-
cio. Sin embargo, también hay 

acuerdo en que EEUU y Cuba 
tardarán muchísimo tiempo 
en lograr que sus vínculos 
económicos puedan conside-
rarse normales. El mayor obs-
táculo es el Congreso norte-
americano, de mayoría repu-
blicana y contrario a Obama. 

“Predecimos que los vien-
tos de cambio pueden soplar 
lentamente”, avisaba Barbara 
Kotschwar, coautora de Eco-
nomic Normalization with 
Cuba, en unas recientes jor-
nadas sobre las relaciones en-
tre ambos países. “Más com-
pañías estadounidenses pue-
den ahora vender a Cuba, 
aunque la prohibición sobre 
la financiación se mantiene”. 

Y es que nadie descarta que 
en el futuro puede producirse 
un aluvión de inversiones a 
Cuba desde EEUU. Pero, pa-
ra ello, “ambos países deberán 
cambiar su mentalidad sobre 
el modelo de negocios, y, en el 

caso concreto de Cuba, se de-
be aún legislar y establecer las 
pautas que rijan el sector esta-
tal y privado cubano en ese 
nuevo contexto”, apunta José 
María Viñals Camallonga, so-
cio y director de Operaciones 
Internacionales de Lupicinio.  

Por parte de EEUU, la le-
gislación nacional acota las 
posibilidades de los empresa-
rios norteamericanos, que 
“solo pueden negociar sin res-

tricción alguna operaciones 
relacionadas con el sector de 
alimentos, medicamentos y 
de productos informáticos”. 
Mientras, las firmas turísticas 
“que quieran ofertar paquetes 
que incluyan estancias en Cu-
ba, así como aerolíneas, ban-
cos, aseguradoras o empresas 
de telecomunicaciones, pue-
den empezar a colaborar con 
sociedades cubanas del mis-
mo sector con el objeto de dar 
servicio a sus clientes norte-
americanos o de terceros paí-
ses que se desplacen a la isla”. 

Este universo de limitacio-
nes lleva a Juan Triana, profe-
sor del Centro de Estudios de 
la Economía Cubana de la 
Universidad de La Habana, a 
no augurar todavía “un gran 
impacto inmediato” por parte 
de dinero estadounidense lle-
gando a Cuba. El presidente 
de la consultora The Havana 
Consulting Group, Emilio 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA 2015/  Se reforzará la 
Administración de Justicia con 1.866 nuevos funcionarios.

C. Rivero / M. Serraller. Madrid 
El Consejo de Ministros tiene 
previsto aprobar hoy la Oferta 
de Empleo Público para 2015, 
que pondrá sobre la mesa cer-
ca de 3.000 plazas para fun-
cionarios del Estado, frente a 
las 5.904 bajas que se registra-
ron el año anterior. Es decir, la 
tasa de reposición sube del 
10% al 50% en los colectivos 
que se dedican a la lucha con-
tra el fraude.  

El número de reposiciones 
de las bajas en la Administra-
ción central es cada vez ma-
yor, un guiño a los  empleados 
públicos, que han sufrido un 
ajuste de cerca de 12.000 mi-
llones de euros desde que co-
menzó la legislatura. Sin em-
bargo, los sindicatos de la fun-
ción pública no están satisfe-
chos. CSIF considera que la 
oferta de empleo del último 
año de la legislatura es “clara-
mente insuficiente para las 
necesidades reales que tiene 
la AGE y la Administración de 
Justicia”. Destacan que en los 
últimos años se han recortado 
15.000 plazas anuales. Desde 

El Gobierno convoca  
3.000 nuevas plazas 
para funcionarios

Wall Street mira con cautela  
la negociación de EEUU y Cuba

UGT cifran la pérdida de em-
pleo público desde 2012 en 
2.400 puestos, 489 en 2014. 

La Agencia Tributaria será 
uno de los organismos que 
más se refuerza. Se crearán 20 
nuevas plazas para inspecto-
res de Hacienda y se ofertarán 
50 para promoción interna, a 
la que sólo podrán acceder 
funcionarios que decidan su-
bir en el escalafón. Más nu-
merosa será la convocatoria 
para acceder al cuerpo de téc-
nicos de Hacienda: habrá 300 
plazas de promoción interna 
y 129 nuevas, según las cifras 
que manejan los sindicatos.  

Otra de las novedades del 
Decreto que aprobará hoy el 
Gabinete es que se dará un 
fuerte impulso a la Adminis-
tración de Justicia. Se convo-
carán 1.866 nuevas plazas, un 

El presidente de EEUU, Barack Obama.

La tasa de reposición 
se eleva del 10% al 
50% para colectivos 
dedicados a la lucha 
contra el fraude

Agricultura, turismo, 
telecomunicaciones 
o logística 
despiertan el interés 
de los inversores

Morales, va más allá y asegura 
que aún “no es momento para 
invertir”, aunque Wall Street 
sí prepara el terreno para 
aprovechar las opciones de 
negocio futuras. 

En este campo, se abren 
muchas oportunidades para 
los despachos que han estado 
operando en Cuba, como Lu-
picinio, que está siendo ahora 
contactado por bufetes norte-
americanos, quienes piden 

ayuda para asesorar a inver-
sores.  

¿Su consejo? Entre todos 
los posibles, Viñals pone en 
primer lugar que “si los clien-
tes de las firmas norteameri-
canas tienen previsto realizar 
operaciones de comercio ex-
terior, les aconsejamos buscar 
financiación, lo que les daría 
un valor añadido frente a sus 
competidores y de cara a los 
clientes cubanos”. 

Ef
e

El embargo sólo 
puede ser derogado 
por el Congreso, 
ahora totalmente 
enemigo de Obama

fuerte crecimiento en compa-
ración con los puestos oferta-
dos en 2014, que básicamente 
se limitaron a aumentar el nú-
mero de secretarios judiciales 
pero apenas se convocaron 
plazas de jueces y fiscales.  

El listado completo de pla-
zas que el Gobierno pondrá 
sobre la mesa (ver cuadro ad-
junto) desvela que, por ejem-
plo, más de la mitad de las pla-
zas que ha convocado el Go-
bierno irá destinada a refor-
zar cuerpos de élite y no a re-
forzar la plantilla que está 
destinada a atender al públi-
co, como administrativos. Por 
ejemplo, en 2015 habrá 17 
nuevos diplomáticos, 25 nue-
vos abogados del Estado, 12 
inspectores de trabajo y Segu-
ridad Social más, 21 plazas pa-
ra técnicos comerciales y eco-
nomistas del Estado y 12 di-
plomáticos del Estado.

LAS NUEVAS PLAZAS QUE SE CONVOCARÁN EN 2015 
Datos que el Ministerio de Hacienda facilitó a las organizaciones sindicales el pasado martes en una reunión.

GRUPO A1 

L Abogados del Estado                                  25 

L Arquitectos de la Hacienda Pública      39  

L Astrónomos                                                      3  

L Carrera Diplomática                                     17  

L Especial facultativo de Marina Civil       10  

L Arch., Bibliotecarios y Arqueólogos       24  

L Conservadores de Museos                        32  

L Facultativo de Sanidad Penitenciaria   20  

L Farmacéuticos Titulares                            25  

L Superior de Meteorólogos del Estado  40  

L Ingenieros Agrónomos                               38  

L Ing. de Caminos, Canales y Puertos      29  

L Ing. de Minas del Estado                            10 

L Ing. de Montes                                                 2  

L Ing. Montes de la Hacienda Pública       10  

L Ing. Industriales del Ministerio  

de Fomento, a extinguir                                5  

L Ing. Industriales del Estado                      30  

L Ingenieros Navales                                        11  

L Inspectores del Soivre                                  9  

L Médicos Titulares                                          11  

L Nacional Veterinario                                       7  

L Superior de Adm. Civiles del Estado     40  

L Superior de Estadísticos del Estado      14  

L Superior de Gestión Catastral                  14  

L Superior de Insp. Hacienda del Estado  20  

L Superior de Insp. de Trabajo  

y Seguridad Social                                        12  

L Superior de Meteorólogos del Estado     5  

L Superior Sistemas y Técn. 

Información Admón. del Estado              65  

L Superior de Técnicos Comerciales  

y Economistas del Estado                          21  

L Superior de Técnicos de  

Instituciones Penitenciarias                      15  

L Superior de Vigilancia Aduanera               3  

L Superior de Vigilancia Aduanera               2  

L Superior de Vigilancia Aduanera               2  

L Superior de Inspectores de Seguros  

del Estado                                                          8  

L Superior de Interventores  

y Auditores del Estado                                 21  

L Traductores e Interpretes                            6  

L Veterinarios Titulares                                    5  

L Superior Actuarios, Estadísticos  

y Economistas de la Seguridad  

Social E. Actuarios                                          6  

L Superior Actuarios, Estadísticos  

y Economistas de la Seguridad Social 

E.Estadísticos y Economistas                     8 

L Superior de Interventores y Auditores  

de la Admón. de la Seguridad Social       9  

L Superior de Letrados de la 

Administración de la Seg. Social             17  

L Superior de Técnicos de la 

Administración de la Seg. Social             18  

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

L Científicos Superiores de la Defensa       5  

L Científicos Titulares de Organismos 

Públicos de Investigación (Opis)          130  

L Investigadores Científicos de  

Org. Públicos de Investigación                 14  

L Médicos-Inspectores C. Inspección 

Sanitaria de la Administración  

de la Seguridad Social                                  9  

L Profesores de Investigación de 

Organismos Públicos de Investigación   4  

L Superior de Técnicos de Tráfico              10  

L E. Técnica de Gestión  

de Organismos Autónomos                      35  

L E. Tec. Facultativos Superiores OO.AA. 

Ministerio de Fomento                                  5  

L E. Técnicos Facultativos Superiores 

OO.AA. del Ministerio de  

Medio Ambiente                                            23  

L E. Técnicos Superiores Especializados de 

Org. Públicos de Investigación                 31  

L E. Titulados Sup. de OO.AA. del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio             9  

L E. Titulados Sup. del Inst. Nacional  

de Seguridad e Higiene en el Trabajo    20  

GRUPO A2  

L Arquitectos Tec. al Servicio  

de la Hacienda Pública                               24  

L Ayudantes de Archivos, Bibliotecas  

y Museos                                                         64  

L Diplomados Comerciales del Estado     12  

L Diplomados en Estadística del Estado  31  

L Diplomados en Meteorología del Estado    7  

L Ejecutivo del Servicio de  

Vigilancia Aduanera                                      12  

L ATS II.PP.                                                          10  

L Gestión de la Administración  

Civil del Estado                                            120  

L Gestión de Organismos Autónomos     20  

L Gestión de Sistemas e Informática  

de la Admón. del Estado                            80  

L Ing. Téc. de Arsenales de la Armada        7  

L Ing. Técnicos de Obras Públicas             36  

L Ing. Técnicos del Soivre                              13  

L Ing. Técnicos en Topografía                      16  

L Ing. Técnicos Forestales  

al Serv. de la Hacienda Pública                  4  

L Subinspectores de  

Empleo y Seguridad Social                       28  

L Técnico de Auditoria y Contabilidad     50  

L Técnico de Gestión Catastral                     6  

L Técnico de Hacienda                                129  

ENTES PÚBLICOS  

L Administración de Justicia                 1.866
Vea la oferta de empleo público completa 
en www.expansion.com
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