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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Las palabras mágicas que el pre-
sidente del Banco Central Euro-
peo (BCE), Mario Draghi, pro-
nunció en julio de 2014 con su co-
nocido “haremos lo que haga 
falta” en referencia a la salvación 
de la zona euro derivaron en un 
conjunto de políticas monetarias 
con carácter extraordinario cu-
yos efectos se han dejado sentir, 
sí, pero sobre todo entre deter-
minados tipos de clientes banca-
rios. De hecho, han sido las gran-
des empresas y los usuarios con 
menor nivel de riesgo los gran-
des beneficiados de esos estímu-
los financieros que han recibido 
las entidades respaldadas por el 
organismo emisor en estos cinco 
años. 

Un estudio del Banco de Espa-
ña sobre el impacto de estas polí-
ticas de crédito concluye que 

nado” con la expansión de su 
oferta de crédito “para perder 
cuota de mercado”. Es decir, que 
las entidades que no han partici-
pado en esos programas también 
se han beneficiado paralelamen-
te de los mismos. 

En este sentido, el Banco de 
España considera que las 
TLTRO “provocaron una relaja-
ción de los criterios de aproba-
ción de préstamos también en los 
bancos no participantes, princi-
palmente en aquellos expuestos 
a altas presiones competitivas”, 
señala. Por un lado, porque se in-
tensificó la competencia, una de 
las consecuencias positivas que 

el informe considera derivada de 
las medidas del BCE. Y por otra 
parte, porque los bancos que re-
cibieron la liquidez compitieron 
en el mercado de forma “más 
agresiva”, lo que provocó que los 
que no participaban reacciona-
sen para no dejarse atrás una 
parte del pastel bancario. 

Por otro, al dar la liquidez a 
mansalva, los bancos tuvieron 
que pedir menos financiación de 
depósitos o interbancaria. Y una 
vez se retiró del mercado una 
parte de esa demanda de liqui-
dez, eso provocó que la financia-
ción se abaratase también para 
los que no entraron en la TLTRO. 

Las inyecciones  
de liquidez han 
proporcionado 423.000 
millones desde 2014

El Banco de España 
señala como punto 
positivo la mayor 
competencia entre 
entidades financieras

Los clientes solventes son los más 
beneficiados por los estímulos del BCE
Los bancos no han abierto el crédito a pymes y particulares de mayor riesgo

El presidente del BCE, Mario Draghi. EFE

unas mayores peticiones de fon-
dos TLTRO (operaciones de fi-
nanciación a largo plazo que con-
cede el BCE) “conllevan una ma-
yor probabilidad de relajar los 
criterios de aprobación”, pero so-
bre todo “aplicados a empresas 
grandes”; también “una mayor 
probabilidad de estrechar los 
márgenes aplicados a los présta-
mos ordinarios concedidos a las 
empresas en general”. Además, 
el respaldo del BCE ha provoca-
do una “relajación de las políti-
cas crediticias” a este tipo de 
clientes. 

Sin embargo, ese informe del 
supervisor español considera 
que las políticas del BCE no ha te-
nido “efectos significativos” en 
los préstamos para las empresas 
pequeñas (pymes) “ni en los 
márgenes sobre préstamos de 
mayor riesgo”. Esto es, los de 
proceden de las peticiones reali-
zadas por clientes que han pasa-
do por mayores dificultades eco-
nómicas durante este periodo. 
Se da la circunstancia de que las 
pymes representan la mayor 
parte de la actividad económica y 
el empleo en España. 

Menos depósitos 
Además, el estudio del Banco de 
España señala que las políticas 
TLTRO han tenido unos efectos 
indirectos en el sector bancario, 
como consecuencia de que los 
bancos que no se han incorpora-
do a ese programa han “reaccio-

Los TLTRO son operaciones 
de financiación con las que el 
BCE ofrece préstamos a largo 
plazo a los bancos y “promueve 
la concesión de préstamos a las 
empresas y a los consumidores 
en la zona del euro”, según indi-
caba el propio banco de bancos, 
aunque los efectos han sido limi-
tados a determinados colectivos, 
como ahora apunta el Banco de 
España. 

El BCE proporciona habitual-
mente liquidez a los bancos co-
merciales en forma de présta-
mos. Estos deben devolver di-
chos préstamos en plazos de una 
semana o tres meses. Con las 
operaciones TLTRO tienen un 
vencimiento mucho más largo, 
de cuatro años, ofreciendo a las 
entidades de crédito una finan-
ciación más estable y fiable en 
momentos de incertidumbre en 
los mercados. 

La participación en el progra-
ma fue muy alta. Los bancos del 
área del euro solicitaron 212.000 
millones de euros en las dos ope-
raciones iniciales y 220.000 mi-
llones de euros en las seis 
TLTRO adicionales. Así, en las 
iniciales, el 80% de los bancos 
que participaron pidieron al me-
nos un 90% del volumen máximo 
al que tenían derecho. Un segun-
do programa fue anunciado el 10 
de marzo de 2016 e implementa-
do entre junio de 2016 y marzo de 
2017, también con frecuencia tri-
mestral.

J.A. BRAVO Madrid 

La digestión de la burbuja inmobi-
liaria que España vivió poco antes 
de la mayor crisis económico-fi-
nanciera de su historia está resul-
tando más pesada de lo previsto, 
tanto que aún habría más de un 
millón de inmuebles vacíos sin 
venderse sumando la oferta nue-
va y la de segunda mano. Ayer el 
Ministerio de Fomento actualizó 
los datos de las casas a estrenar 
que siguen sin comercializarse y, 
pese a lo abultado de la cifra 
–459.876 unidades al cierre de 
2018, un 3,6% menos que el ejerci-

cio anterior–, se encuentran en su 
nivel más bajo desde 2008. 

Aunque los expertos valoran 
más que sea el noveno ejercicio 
consecutivo de descensos en las 
existencias de vivienda desde el 
máximo que marcaron en 2009, 
con 649.780. Eso referido solo a 
los inmuebles nuevos, pues si se 
añaden los usados el total se apro-
ximaba a los dos millones (en 2017 
habían bajado a 1,2 millones) se-
gún fuentes del sector,  al coincidir 
con el pinchazo de la burbuja. 

Solo en un lustro, de 2005 a 
2009, el stock acumulado de vi-
viendas a estrenar se multiplicó 
por 3,3 veces al albor de un apetito 
por el ladrillo que parecía enton-
ces insaciable. En términos relati-
vos, el parque de casas se disparó 
casi un 233%. Sin embargo, desde 
ese máximo histórico solo se ha 
podido liquidar el 29% y contando 
con cuatro años más.                 

El sector admite que hay 
una bolsa de 400.000 
pisos muy difíciles de 
vender por su ubicación 
o sus características

El stock de vivienda 
nueva, en su nivel 
más bajo desde el 
inicio de la crisis

Fuente: Ministerio de Fomento. :: R. C.

Número de viviendas
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Por eso los expertos evitan ha-
cer cálculos sobre los plazos para 
terminar la digestión inmobilia-
ria. Al ritmo actual, y con descen-
sos anuales que no llegan a los dí-
gitos –el mayor fue precisamente 
en 2009, con una bajada de casi el 
7%–, se tardaría prácticamente 
medio siglo más. No obstante, esos 
mismos especialistas estiman que 

existe un stock perpetuo –suman-
do oferta nueva y de segunda ma-
no– que difícilmente se podrá ven-
der. Hablamos de cerca de 
400.000 casas que se encuentran 
en zonas con muy poca demanda o  
sin ella, normalmente en el inte-
rior  del país, lejos de áreas metro-
politanas o de interés turístico. 

Y buena parte de ellas son vi-

viendas a estrenar, cuyo tiempo 
medio para encontrar compra-
dor casi duplica el que necesitan 
las usadas: 4,5 años frente a 2,5, 
aunque existen claras diferencias 
territoriales. Según la estadística 
de Fomento, solo tres regiones 
concentran la mitad de ese stock 
(el 49%): Comunidad Valenciana, 
Cataluña y Andalucía.
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EZCABARTE
Aprobación inicial de Plan
Especial de Actuación Ur-
bana en la parcela 7 del polí-

gono 7 de Ezcaba ( Ezcabarte). 
Modificación de determinaciones de Or-
denación Pormenorizada del Plan Muni-
cipal de Ezcabarte.

El Ayuntamiento de Ezcabarte, en sesión ce‐
lebrada el día 29 de Abril de 2019, acordó la
aprobación inicial del Plan Especial de Actua‐
ción Urbana de la parcela 7 del polígono 7 de
de Ezcaba ( Ezcabarte)promovido por D. Juan
José Aristu Larrainzar.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo
72.1.a) del Decreto Foral Legislativo 1/2017,
de 26 de julio por remisión del art.77.3 del
mismo cuerpo normativo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral
de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
se somete el expediente a información pú‐
blica durante un mes a partir de la publica‐
ción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, en el que dicho expe‐
diente se encontrará a disposición de los in‐
teresados en las oficinas municipales a fin
de que puedan formular las alegaciones que
estimen oportunas.

Ezcabarte, 20 de mayo de 2019. 
El Alcalde, Pedro María Lezaun Esparza.

Ayuntamiento de 
Uharte Arakil 

Uharte Arakilgo 
Udala 

APROBACIÓN INICIAL.PLAN 
ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA 
El Pleno del Ayuntamiento de 

Uharte-Arakil, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 7 de junio de 
2019, adoptó el acuerdo de aproba-
ción inicial del Plan Especial de Ac-
tuación Urbana para para las Parce-
l a s  
371,372,373,374,375,376,377,378
,379,380,381 y 382 del Polígono 2, 

promovido por Comunidad de veci-
nos Itturpebide 1-23. 

En aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 72.1 del texto refundido de 
la Ley Foral de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, se somete el ex-
pediente a información pública du-
rante un mes a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, en el que 
dicho expediente se encontrará a 
disposición de los interesados en las 
oficinas municipales a fin de que 
puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas. 

Uharte-Arakil, 12 de junio de 
2019. 

LA ALCALDESA,  
Juana Sainz Betelu

Anuncios Oficiales

Santander rebaja en medio 
millar de empleados las 
salidas definitivas del ERE
El banco alcanza un 
preacuerdo en el que se 
mejoran las condiciones 
de las prejubilaciones  
a partir de los 50 años

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) del Banco Santan-
der ha superado las negociacio-
nes al alcanzar un preacuerdo 
entre la entidad y los sindicatos 
que, a falta de determinar la re-
dacción de los últimos flecos. Im-
plicará menos salidas de perso-
nal de las expuestas inicialmente 
por el grupo. Finalmente serán 
3.223, frente a las 3.713 plantea-
das cuando se abrió el proceso, 
esto es 490 afectados menos. 
Fuentes de la negociación indi-
can que el próximo lunes podría 
firmarse el pacto. 

Al final, Santander recortará 
un 10% su plantilla en España. 
Además, el banco tiene previsto 
clausurar 1.150 sucursales, un 
26% de toda su red. El preacuerdo 
también ha supuesto una mejora 
en las condiciones económicas 
con respecto a las propuestas por 
la corporación en el inicio de las 

negociaciones del ERE. Santan-
der ha ofrecido prejubilaciones a 
partir de los 50 años, con el com-
promiso de abonar las cotizacio-
nes a la Seguridad Social median-
te un convenio especial. 

El colectivo de entre 50 y 54 
años podrá dejar la entidad con el 
60% del salario pensionable de 
seis anualidades y un tope máxi-
mo de 380.000 euros, sin des-
cuento por desempleo. Práctica-
mente la misma propuesta que 

en la anterior reunión, aunque 
mejorada con respecto a los plan-
teamientos iniciales, que no in-
cluían a los menores de 52 años. 

Quienes se acojan al ERE de en-
tre 55 y 57 años percibirán un 75% 
de sueldo; los de 58 años, un 78%; y 
los de entre 59 y 61 años podrán 
prejubilarse con el 80% del salario 
pensionable (o con el 75% más el 
60% del complemento voluntario). 

En el caso de los mayores de 62 
años, no han cambiado las com-
pensaciones: 20 días por año tra-
bajado, con el límite de un año, y 
sin primas. En cuanto a los traba-
jadores menores de 50 años las 
extinciones vendrán acompaña-
das de una indemnización de 40 
días por año trabajado, hasta un 
máximo de 24 mensualidades. El 
banco puso sobre la mesa al prin-
cipio una indemnización de 33 dí-
as por año, la mínima legal. Este 
colectivo también tendrá primas 
de voluntariedad de 2.000 euros 
por cada trienio de antigüedad y 
otras de entre 5.000 y 30.000 eu-
ros en función de los años que lle-
ve en el banco. 

En cuanto a la movilidad, el 
banco ya acordó limitarla hasta 
75 kilómetros, con las indemni-
zaciones y condiciones del acuer-
do suscrito en 2017. 

Ana Botín. REUTERS

Dpa/Europa Press. Wolfsburg 

El presidente del grupo Volks-
wagen, Herbert Diess, aseguró 
que el consorcio automovilísti-
co alemán y Ford se encuentran 
en la fase final para cerrar un 
acuerdo de cooperación en las 
áreas de electrificación y con-
ducción autónoma. “Las con-
versaciones para una coopera-
ción con Ford sobre la platafor-
ma modular eléctrica y la 
conducción autónoma van bien 
y están a punto de completarse”, 
señaló durante su intervención 
en un evento en Wolfsburg.  

Ambos grupos automovilís-
ticos ya anunciaron en enero 
que lanzarán en 2022 su primer 
pick-up conjunto para su co-
mercialización en todo el mun-
do y que contemplaban estu-
diar la posibilidad de ampliar la 
cooperación al segmento de las 

furgonetas. Además, en marzo, 
en el marco del Salón Interna-
cional del Automóvil de Gine-
bra, Volkswagen informó de 
que abriría su plataforma mo-
dular eléctrica MEB, que ha de-
sarrollado en los últimos años, 
a la producción de otros fabri-
cantes, con el objetivo de lograr 
una reducción “significativa” 
en el coste de la movilidad eléc-
trica mediante economías de 
escala.  

El grupo alemán ha cifrado 
en 15 millones de vehículos la 
previsión de producción de la 
primera oleada de vehículos 
electrificados basados en la pla-
taforma modular eléctrica 
MEB, que se prolongará entre 
2019 y mediados de la próxima 
década.  

Hace unos días, Volkswagen 
puso fin a su cooperación con la 
start-up estadounidense Auro-
ra y ahora se plantea adquirir 
una participación en la empre-
sa Argo AI de Ford. “La coopera-
ción con Ford es de importancia 
geoestratégica para el grupo 
por su presencia en Estados 
Unidos, donde nuestra presen-
cia es débil”, subrayó Diess.  

El grupo alemán 
ofrecerá al fabricante 
norteamericano su 
plataforma modular 
eléctrica

Volkswagen y Ford 
ultiman su alianza 
para el coche 
eléctrico y autónomo

Ron y Saracho declararán en  
octubre por la caída del Popular

J.M.C. Madrid 

La Audiencia Nacional ha fijado 
para el 2 de octubre la declara-
ción como investigado del último 
presidente del Banco Popular, 
Emilio Saracho, en una compare-
cencia de dos días a la que sucede-
rá la de su predecesor en el cargo, 

El juez les cita como 
investigados por la 
ampliación de capital y 
por posible manipulación 
del valor de las acciones

Ángel Ron, citado para los días 8 y 
9 de ese mismo mes. El juez José 
Luis Calama también emplaza en 
calidad de investigados a los ex 
consejeros delegados del banco 
Francisco Gómez (los días 15 y 16) 
y Roberto Higuera (30 y 31). 

Los testimonios de Ron y Sara-
cho llegarán después del cruce de 
acusaciones lanzadas, incluidas 
sus intervenciones ante el Con-
greso, por la caída del banco y la 
venta posterior al Santander.             
Hace dos años ya que se admitie-
ron a trámite de las primeras que-
rellas. El caso consta de dos piezas 
separadas, la primera por la am-

pliación de capital de 2016, y la se-
gunda por una posible manipula-
ción del mercado tras la publica-
ción de noticias con datos presun-
tamente falsos para hacer caer el 
valor de las acciones y obtener be-
neficios. La causa también se diri-
ge contra el resto de los integran-
tes de los dos últimos consejos del 
banco, la firma PwC y el socio au-
ditor de las cuentas del Popular.
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CLAVES

Identificación Del Deudor    Importe   
 ADJ Pintores Lacados yBarnizados SL    241.496,46   
 AG CVA Arrachea SLU    313.998,17   
 Ager Solutions SL    1.020.724,98   
 Agricola Sakana SL    143.262,20   
 Agu Bat SA    782.622,18   
 Aguilar Garcia, Jose    168.930,43   
 Aguinaga Aldareguia, Lorenzo    744.320,55   
 Aguirre y Aranda SA    395.112,22   
 Aislamientos Beriain SL    195.497,84   
 Aizcorbe Beguiristain, Jesus Vicente    187.528,54   
 Alberto Servicios Comerciales 2009    510.281,53   
 Alducin Navarro, Esther    169.101,58   

 Aliaga Perez, Felix    171.973,83   
 Alicatados y Solados Tudela S L    283.664,04   
 Almacenes La Humedad SL    1.063.580,00   
 Alvarez Muñoz, Ana Maria    331.814,53   
 Alzados de Navarra SL    291.503,70   
 Alzar 2010 SL   1.144.154,51   
 Amaiur Estructuras SL    277.786,16   
 Amaral Norte SL    137.784,81   
 Ansorena Arroyo, Ignacio    183.869,65   
 Anzaque SL    184.060,73   
 Añuri SA    147.621,95   
 Apaolaza Eizaguirre, Eugenio    912.324,92   
 Aparan SL    1.308.170,52   

 Aparcamientos Bayona SL    139.486,25   
 Aplicaciones Iruña SL    197.040,72   
 Arana Oroquieta, Jose Javier    169.012,16   
 Arbeloa Construcciones SL    585.743,91   
 Arbeloa Esparza Hosteleria SL    141.263,26   
 Arcade Car SL    313.203,62   
 Ardanaz Orduna, David    802.000,54   
 Area Paternain SA    146.618,61   
 Arfe Cajeros Automaticos SlL   443.349,12   
 Arga Sport Solutions SL    308.172,31   
 Argoaz Inversiones SL    2.057.706,26   
 Arian Cons. Gestion Infraestructuras    1.606.480,84   
 Aristregui Goñi Maria Luisa    405.344,26   

 Arizaun Promociones SL    366.869,78   
 Armendariz Fernandez, Miguel Ignacio    978.435,27   
 Arraiza Ganuza, Jose Maria    245.269,13   
 Arrubla Hermanos SL    234.087,43   
 Artikamping SL    1.952.984,56   
 Arturivet SL    178.243,48   
 Asensio Planillo, Jose Javier    130.474,28   
 Askabide SL    381.035,27   
 Audio Comunicacion Alcorce SA    431.594,34   
 Autodiamant 2000 SL    581.714,78   
 Ayala Instalaciones Electricas SL    471.918,61   
 Ayala  y Colinas SL    287.646,83   
 Ayala Sesma,Jose Ramon    167.188,23   

Hacienda Foral m

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Entre los 624 grandes morosos 
de la Comunidad foral hay 105 
empresas en concurso de acree-
dores. Suman el 27% de la canti-
dad total adeudada. En concreto, 
82,7 millones de euros. Una de las 
que aparecen por primera vez en 
el listado de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra es Davalor Salud, 
impulsada y dirigida por Juan Jo-

Inmobiliarias y constructoras deben 
125 millones de euros a Navarra
Es más del 40% de lo adeudado por los 624 grandes morosos de Hacienda

99 de los deudores 
figuran por primera vez 
en la lista con empresas 
y personas que deben 
más de 120.000 euros

Una cuarta parte de la 
cantidad total adeudada 
es de empresas en 
concurso, entre ellas 
Davalor Salud

sé Marcos y que ha recibido 2,6 
millones de Sodena. Figura con 
una deuda de 306.408,29 euros, 
según la información actualizada 
a 2019 que el Gobierno foral hizo 
pública ayer y en la que se inclu-
yen los nombres de empresas y 
personas físicas que deben a Na-
varra más de 120.000 euros aun-
que 64 de los deudores adeudan 
más de un millón de euros.  

El primer listado de morosos, 
publicado en mayo de 2017, sólo 
incluyó los nombres de las perso-
nas y empresas que adeudaban 
más de 250.000 euros, pero ya en 
2018 esa cifra se rebajó a la canti-
dad vigente en la actualidad. 

En la comparativa con el lista-
do publicado en 2018, la lista de 
deudores aumenta en 41 y el im-
porte total en 31,1 millones, hasta 
los 302 millones de euros. La pre-
sencia mayoritaria vuelve a ser 
del sector inmobiliario y de la 
construcción que debe 125 millo-
nes de euros, el 41% del total 
adeudado. De hecho, el mayor 

deudor de los que figuran en el 
listado es Construcciones Juan 
Bautista Flores con una deuda de 
7.017.302 euros, que supone du-
plicar de lejos los 3.088.768 euros 
que figuraban en el anterior lista-
do. Otras como Arian, donde el 
actual vicepresidente de Desa-
rrollo Económico en funciones, 
Manu Ayerdi, fue director finan-
ciero hasta 2012, han logrado re-
ducir su deuda. En el caso de la 
constructora en más de 360.000 
euros. 

99 nuevos deudores 
Construcciones Samaniego es 
uno de los 99 nuevos deudores 
(adeudan 36,3 millones) con na-
da menos que 3.509.503, 39 eu-
ros. El listado también incorpora 
a Endaki 2 S. L, Nasipa S. L, Pro-
dinver, Soniclima Industrial, S. L, 
y Univers Paloseco, S. L, entre 
otras. Por el contrario, desapare-
cen 58 personas y empresas que 
adeudaban 36,3 millones, la ma-
yoría al haber causado baja tras 

finalizar el concurso de acreedo-
res en el que se encontraban con 
la liquidación de la sociedad. 

Vuelven a figurar nombres de 
exciclistas, como los rusos Denis 
Menchov y Vladimir Karpets, ex-
futbolistas, como Krisztian Va-
docz, exjugador de Osasuna, y Pi-
zo Gómez y políticos como el 
exalcalde de Egüés, Ignacio Gali-
pienzo Jiménez, condenado en 
2009 por un delito de prevariza-
ción y que ha logrado reducir su 
deuda en casi 18.000 euros, o el 
expresidente del Gobierno nava-
rro Gabriel Urralburu.  

También siguen figurando bo-
degas como Camilo Castilla, pro-
piedad de la familia de la popular 
Ana Beltrán, que en mayo anun-
ció que había superado el concur-
so de acreedores en el que se en-
contraba inmersa desde 2017 y 
alcanzado un acuerdo con la Ha-
cienda Tributaria para regulari-
zar la deuda pendiente a 31 de di-
ciembre de 2018. Dicho acuerdo 
cancelaría la deuda (cerca al mi-

llón de euros) a través de un pago 
ya realizado del 50% de la misma 
y con el aplazamiento garantiza-
do de la cantidad restante. Otra 
bodega, Leyre, adeuda al fisco ca-
si dos millones de euros.  

Más del 75% de los deudores 
que figuran en la lista son perso-
nas jurídicas y el impuesto que 
ha generado el mayor impago es 
el del IVA, con 90,1 millones que 
supone casi el 30% del total. Le si-
guen el Impuesto de Sociedades 
(7,9% y 24 millones), retenciones 
a cuenta (5,9% y 17,8 millones) e 
Impuestos Especiales (1,25% y 
3,8 millones). La cantidad restan-
te se debe a las sanciones inter-
puestas (10,8% y 32,7 millones) y 
otros impuestos y recargos 
(44,3% y 134,2 millones). El lista-
do que ayer se hizo público fue 
notificado previamente a los 
afectados a los que se dio la op-
ción de no aparecer a cambio de 
saldar el total de la deuda. Sin em-
bargo, ninguno se acogió a esa 
posibilidad.

El ex presidente Gabriel Urralburu. El ex ciclista Denis Menchov. Juan José Marcos, de Davalor Salud. El ex futbolista Pizo Gómez.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Apenas a una semana para la cele-
bración de las oposiciones de ma-
gisterio por fin ha trascendido el 
calendario de exámenes a los que 
deberán enfrentarse los aspiran-
tes. Y con polémica. Sindicatos con 
AFAPNA lo hicieron público el 
miércoles y otros, como CSI-F, de-
nunciaron ayer que se haya filtra-

La especialidad de  
Primaria en castellano 
abre los exámenes el 
sábado 22 para un total 
de 643 plazas ofertadas

do antes de haber comunicación 
oficial. Lo cierto es que, tras meses 
de vaivenes con una OPE acciden-
tada en cuanto al número de pla-
zas, fechas y distribución idiomáti-
ca, finalmente se sabe el orden de 
las pruebas que tendrán lugar el 
sábado 22 y el domingo 23. El Go-
bierno convoca 643 plazas; 242 co-
rresponden a la tasa de reposición 
para remplazar a jubilados, mien-
tras que las otras 401 son de conso-
lidación para reducir la alta tem-
poralidad. Están incluidas 73 pla-
zas convocadas en abril de 2018. 

Las pruebas arrancarán el sá-
bado a las 8 de la mañana en la es-
pecialidad de Primaria en castella-
no. Le seguirá la de Infantil en 

euskera a las 11.30. El domingo los 
primeros en examinarse serán los 
maestros de Educación Física en 
euskera y los de Audición y Len-
guaje en castellano y a las 11.30 les 
seguirán los de inglés (euskera). 

No ha gustado esta distribución 
a los interinos, ya que temen efecto 
llamada de docentes de otras Co-
munidades que podrán presentar-
se aquí dado las horas si están ya 
inscritos. También PIDNA, la pla-
taforma que aglutina a 800 interi-
nos navarros, denunció la “falta de 
profesionalidad del Departamen-
to de Educación” por permitir que  
a 10 días antes de que se celebren 
las oposiciones, no se conociera 
“ni el día, ni el lugar, ni la hora”. 

Publican el calendario de la OPE  
docente a solo 8 días de la prueba

Oposiciones de maestros. Calendario de exámenes.
Sábado 22 junio Domingo 23 junio

Educación
Primaria

(castellano)

Educación
Primaria

(castellano)

Educación
Primaria
(euskera)

Educación
Primaria
(euskera)

Audición y
lenguaje
(euskera)

Audición y
lenguaje
(euskera)

Educación
Infantil

(euskera)

Educación
Infantil

(euskera)

Educación
Infantil

(castellano)

Educación
Infantil

(castellano)

Inglés
(euskera)

Inglés
(castellano)

Inglés
(euskera)

Vascuence
(euskera)

Vascuence
(euskera)

Inglés
(castellano)

Música
(castellano)

Música
(euskera)

Música
(castellano)

Música
(euskera)

Educación Física
(castellano)

Educación Física
(castellano)

Ed. Física (eusk)
Aud. y Len.
(castellano)

Ed. Física (eusk)
Aud. y Len.
(castellano)

Pedagogía
terapéutica

(euskera)

Pedagogía
terapéutica

(euskera)

Pedagogía
terapéutica
(castellano)

Pedagogía
terapéutica
(castellano)

Lunes 24 junio Martes 25 junio Miércoles 26 junio Jueves 27 junio Viernes 28 junio

8.00 a
10.00 h

Horario

11.30 a
13.30 h

Prueba 1 parte A Prueba 1 parte B

15.00 a
17.00 h

18.30 a
20.30 h

DESCANSO

ASAMBLEA DE LOS DIRECTORES DE INSTITUTO
La Asociación de Directoras y Directores de Instituto (ADI) celebró el 
martes una asamblea en el Centro Integrado Virgen del Camino en la 
que participaron representantes de varias decenas de centros. CALLEJA

REVITALIZAR LOS MERCADOS MUNICIPALES
Saioa Erviti, Miriam García, Nora Villar, Carlota Fanjul, Isabel Oroz y 
Celia Pérez de Zabalza, alumnos de Diseño (UN), premiados por sus 
trabajos para revitalizar el mercado de Santo Domingo y Ermitagaña. 
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VW Navarra fija cuatro  
días más de producción
Para hacer frente a 
estas jornadas la 
multinacional prevé 
contratar a unas  
200 personas 

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La planta de Volkswagen Nava-
rra ha fijado cuatro días más de 
producción en 2019 al “consoli-
darse” la previsión para este año 
y contratará a unas 200 personas 
para esas jornadas, según infor-
mó el presidente del comité de 
empresa, Alfredo Morales, de 
UGT.  

Morales realizó una valora-
ción “muy positiva” de esta deci-
sión, adelantada por ‘La Tribuna 
de Automoción’ y comunicada 
por la empresa en la reunión que 
mantuvieron este miércoles con 
el comité y que constata “la ten-
dencia al alza en cuanto a la pro-
ducción”.  

Según indicó, los cuatro días 
más de producción se fijarán de 
forma “distribuida” tras el vera-
no, desde los meses de septiem-
bre hasta diciembre. Y destacó 
que para hacer esas produccio-
nes: “Necesitaríamos contratar 
en torno a unas 200 personas”.  

Morales explicó que cuando se 
acordó el calendario laboral del 
año 2019 ante “la previsión de 

Exterior de la planta de Landaben. EDUARDO BUXENS

que podía haber de volatilidad en 
las producciones y, sobre todo, 
una tendencia al alza”, se reser-
varon estos cuatro días de jorna-
da industrial para ver cómo evo-
lucionaba el mercado.  

De este modo: “Como hemos 
visto que tenemos pedidos im-
portantes necesitamos que esos 
cuatro días se disfruten de mane-
ra individual, por eso, lo que ha-
cemos es fabricar cuatro días 

más”. “Trabajamos los mismos 
días, pero abrimos cuatro días 
más la fábrica. Para hacer esto 
necesitamos contratar a gente 
para dar descanso al personal”, 
detalló.  

Según indicó, si se consolidaba 
la previsión de fabricación de 
320.000 coches: “Necesitábamos 
esta medida”, pero “como tenía-
mos dudas de su consolidación, no 
lo hemos anunciado hasta ahora”. 

EUROPA PRESS 
Pamplona 

CC OO celebró ayer un acto en 
Pamplona ante más de 300 dele-
gados del sindicato en el que re-
clamó que la negociación colec-
tiva “asegure derechos” y criticó 
la “pereza” de empresarios en 
aplicar la subida del salario mí-
nimo interprofesional (SMI).  

En la jornada, celebrada en la 
UPNA, participó Mari Cruz Vi-
cente, secretaria confederal de 
Acción Sindical, quien aseguró 
que CC OO “hará hincapié en 
que se cumpla la subida del SMI 
en las empresas y se abone co-
rrectamente”.  

Según expuso, “con la subida 
del SMI se ha pretendido garan-
tizar un nivel de vida digno a la 
gente trabajadora”. Por eso, 
agregó: “No vamos a permitir 
que se retrase su aplicación o se 
utilicen los complementos y plu-
ses para camuflar el incumpli-
miento de este decreto”.  

Por su parte, el secretario ge-
neral de CC OO Navarra, Chechu 

El sindicato critica la 
“pereza” de empresas 
en aplicar la subida  
del Salario Mínimo 
Interprofesional

Rodríguez, se referió a la “nece-
sidad” de mejorar las condicio-
nes del mercado laboral en Na-
varra. Y aseguró que “la reali-
dad laboral nos ha colocado 
frente a abusos evidentes en los 
que el sindicato ha sabido reac-
cionar a tiempo y de una forma 
eficaz, destacando la existencia 
de los falsos autónomos y las 
condiciones de la gente que tra-
baja en Glovo”.  

También hizo alusión a la si-
tuación política y destacó que 
CC OO, con “mucha responsabi-
lidad y convencimiento”, ha tra-
tado de proponer medidas y 
“empujar en la dirección que 
más pudiera beneficiar a la gen-
te trabajadora”.  

En este sentido, explicó: “Ela-
boramos dos decálogos; uno so-
bre siniestralidad laboral y 
otros sobre medidas sociales 
para el próximo gobierno”. “Lo 
hicimos porque creímos que el 
diálogo social y el contraste con 

los agentes políticos puede ser 
productivo en el camino de la re-
cuperación salarial y de dere-
chos, como ha puesto de mani-
fiesto la recuperación reciente 
de la figura del delegado territo-
rial de prevención de riesgos la-
borales”, sostuvo.  

Por otro lado, Alfredo Sanz, 
secretario de Acción Sindical de 
CC OO de Navarra, explicó que 
en la Comunidad foral hay 
122.000 personas afectadas por 
un convenio sectorial. De ellas, 
según indicó, el 51% tiene el con-
venio vigente a día de hoy, el 40% 
tiene su convenio en proceso de 
negociación y el 7% tienen un 
convenio bloqueado por “la ce-
rrazón de las diferentes patro-
nales”.  

Según indicó, “revertir la re-
forma laboral y seguir incidien-
do las subidas salariales y la me-
jora de las condiciones de los 
contratos es una prioridad para 
CC OO”. 

CC OO pide que la negociación 
colectiva “asegure derechos” 

TRANSFORMAR RESIDUOS EN FERTILIZANTES
 Un total de 35 personas asistieron al curso de INTIA sobre o com-
postaje, una técnica para transformar residuos orgánicos del entor-
no agrario en fertilizantes orgánicos seguros para cultivos y suelos.





















Imagen de la asamblea

CCOO ha celebrado hoy un acto ante más de 300 delegados y delegadas en la UPNA, para reclamar que la negociación
colectiva asegure derechos.

Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de acción sindical ha indicado que “CCOO hará hincapié en que se cumpla la
subida del SMI en las empresas y se abone correctamente”.

En este sentido, la secretaria de acción sindical ha opinado que “con la subida del SMI se ha pretendido garantizar un nivel
de vida digno a la gente trabajadora, por eso no vamos a permitir que se retrase su aplicación o se utilicen los
complementos y pluses para camuflar el incumplimiento de este decreto”.

El secretario general de CCOO Navarra se ha referido también a la necesidad de mejorar las condiciones del mercado
laboral navarro ya que “la realidad laboral nos ha colocado frente a abusos evidentes en los que el sindicato ha sabido

CCOO critica la pereza de empresarios en aplicar la
subida del SMI

El sindicato ha celebrado un acto ante 300 delegados y delegadas sobre negociación colectiva y diálogo social.
Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de acción sindical ha exigido al Banco de España que rectifique sus previsiones
catastrofistas respecto a la subida del SMI.
Del conjunto de los convenios sectoriales que se aplican en Navarra el 51% están vigentes, el 40% están en negociación
y el 7% bloqueados. Todos ellos afectan a 122.000 personas.

13/06/2019.
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reaccionar a tiempo y de una forma eficaz, destacando la existencia de los falsos autónomos y las condiciones de la gente
que trabaja en Glovo”.

Asimismo, el secretario general se ha referido a la situación política y ha afirmado que “CCOO, con mucha responsabilidad
y convencimiento hemos tratado de proponer medidas y empujar en la dirección que más pudiera beneficiar a la gente
trabajadora. Y elaboramos dos decálogos; uno sobre siniestralidad laboral y otros sobre medidas sociales para el próximo
gobierno. Lo hicimos porque creímos que el diálogo social y el contraste con los agentes políticos puede ser productivo en
el camino de la recuperación salarial y de derechos, como ha puesto de manifiesto la recuperación reciente de la figura del
delegado territorial de prevención de riesgos laborales.”

Por otro lado Alfredo Sanz, secretario de acción sindical de CCOO Navarra, ha destacado que en Navarra hay 122.000
personas están afectadas por un convenio sectorial navarro. De ellas el 51% tiene el convenio vigente a día de hoy, el 40%
tiene su convenio en proceso de negociación y el 7% tienen un convenio bloqueado por la cerrazón de las diferentes
patronales.

Por todo ello Alfredo Sanz ha concluido que “revertir la reforma laboral y seguir incidiendo las subidas salariales y la mejora
de las condiciones de los contratos es una prioridad para CCOO”.


