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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La entrada en vigor de la reforma 
de la ley hipotecaria no va a dejar 
indiferentes a los clientes que 
quieran pedir financiación para 
la compra de vivienda, porque co-

mo venían advirtiendo algunas 
voces en el sector financiero, la 
banca está dispuesta a subir el ti-
po de interés de esos productos. 
Así lo ha reconocido el goberna-
dor del Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, al indicar que 
las nuevas condiciones impues-
tas por la normativa “podría su-
poner que las entidades tratasen 
de trasladar esos costes vía incre-
mento de los precios”. 

El gobernador se refiere, entre 
otros aspectos, a la nueva obliga-
ción que tienen las entidades de 
asumir todos los gastos iniciales 
al constituir una hipoteca, a ex-
cepción de la tasación del inmue-
ble, que corre a cargo del ciuda-
dano. Sin embargo, la banca tiene 
que pagar –de hecho, la mayoría 
ya lo estaban haciendo desde fi-
nales de 2018– el Impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documentados 

El presidente del BBVA 
considera que la 
normativa va a dar 
mayor seguridad jurídica 
a bancos y clientes

Hernández de Cos afirma 
que es pronto para 
concluir si la subida  
del salario mínimo  
ha afectado al empleo

Los bancos están trasladando el 
coste de la nueva ley a las hipotecas
El Banco de España admite que las entidades son más estrictas en la concesión

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ayer en Santander. EFE

Vía libre al ERE de 3.223 empleados del Santander 

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La dirección de Banco Santander 
ha conseguido sacar adelante el 
Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) que había nego-
ciado con los sindicatos en las úl-
timas semanas tras lograr que un 
83% de los representantes de los 

trabajadores (UGT y CC OO) ha-
yan aceptado las condiciones del 
acuerdo pactado la semana pasa-
da y que plantea la salida de 3.223 
empleados como procedimiento 
para culminar el proceso de inte-
gración de las estructuras y ofici-
nas del Banco Popular, adquirido 
hace dos años. 

De esta forma, el pacto ha llega-
do antes de que cumplan los pla-
zos legales establecidos para de-
sarrollar el ERE planteado oficial-
mente a principios de mayo, sobre 
el que Santander había insistido 

en realizarlo sin salidas traumáti-
cas. En un comunicado interno, el 
banco destaca que esta circuns-
tancia “pone de relieve el esfuerzo 
realizado por para ofrecer las me-
jores condiciones posibles para 
nuestros empleados, así como la 
actitud dialogante y responsable 
de los sindicatos que, mayorita-
riamente, lo han suscrito”. 

Con la firma del acuerdo, está 
previsto que el plazo para que los 
empleados que lo deseen se pue-
dan adherir al mismo comience a 
mediados de julio, en el caso de 

los trabajadores de servicios cen-
trales; y en noviembre, para los 
de la red comercial. El banco ma-
terializaría las salidas en el últi-
mo trimestre del año, aunque no 
descarta que ese proceso pueda 
ampliarse hasta el primer tramo 
de 2020. Serán 3.223 las salidas, 
un 10% su plantilla en España, 
con 32.366 empleados con los 
que contaba al finalizar el primer 
trimestre. Además, tiene previs-
to clausurar 1.150 sucursales, un 
26% de toda su red. 

De forma general, las condi-

ciones pasan por prejubilaciones 
a partir de los 50 años con indem-
nizaciones que llegan hasta el 
80% del sueldo en algunos casos, 
y cotizaciones a la Seguridad So-
cial hasta los 63. Para los meno-
res de 50, despidos de 40 días por 
año trabajado. 

El gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos, 
eludió valorar el ERE pero avisó 
de que las jubilaciones anticipa-
das no ayudan a acercar la edad 
efectiva de jubilación a la edad le-
gal, que está en 67 años y 8 meses.

● Dentro de un mes comenzará 
el plazo para que los empleados 
que lo deseen puedan adherirse 
mientras que las salidas se 
harán efectivas a final de año

(ADJ), cargos de notaría y gesto-
ría, entre otras partidas. 

Hernández de Cos ha querido 
matizar ese posible incremento 
de precios ligando su impacto en 
la oferta comercial “al grado de 
competencia que haya en el sec-
tor” hipotecario. “En España es 
muy elevado”, recordó ayer en la 
intervención inaugural de los 
Cursos de Verano de la UIMP, la 
APIE y BBVA.  

Además, el gobernador admite 
que los bancos están aplicando ya 
“unos criterios más estrictos” a la 
hora de conceder hipotecas. “Los 
estándares crediticios se mantie-
nen prudentes” por parte de la 
banca. De hecho, la práctica tota-
lidad de los préstamos concedi-
dos son de una cuantía inferior a 
la valor de transacción de los in-
muebles, frente al tan solo 50% de 
antes de la crisis. 

Y lo hacen porque, a su juicio, 
“la ley va en esa misma dirección”. 
Ha explicado que la normativa 
obliga a asegurarse a los bancos 
de que sus clientes están bien in-
formados y conocen todas las 
cláusulas del contrato que van a 
firmar. En ese mismo acto, el pre-
sidente de BBVA, Carlos Torres, 
afirmó que “muchas de las modi-
ficaciones” incluidas en la refor-
ma de la ley “van en la línea de dar 
seguridad jurídica y permitir el 
acceso” a un producto tan exten-
dido como el hipotecario.  

La puesta en marcha de la re-
forma hipotecaria llegó ayer con 
importantes novedades sobre to-
do en la fase precontractual, la de 
la negociación de las condiciones 
con el banco. Los ciudadanos dis-
ponen, por ejemplo, de diez días 
para analizar las condiciones del 
contrato antes de firmarlo, están 

Si novedades 
del ‘caso Villarejo’

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha 
puesto el foco del caso Villarejo en la Justi-
cia. Se trata de la investigación por unos 
supuestos pagos de la anterior cúpula del 
banco, con Francisco González al frente, 
al excomisario para que espiara a empre-
sarios para evitar que accionistas como 
Sacyr se hicieran con el control hace 14 
años. Durante su intervención en el Curso 
de Verano de la UIMP y la APIE, Carlos To-
rres afirmó que la investigación interna 
que el banco inició sobre la contratación y 
los servicios prestados por Cenyt, propie-
dad de Villarejo, “sigue su curso” al mis-
mo tiempo que resaltó que el proceso 
“que de verdad es importante no es la del 
banco sino la que se lleva a cabo en la Au-
diencia Nacional”. Torres se escuda en 
que el proceso está supeditado a una in-
vestigación judicial -en secreto de suma-
rio-, por lo que ha negado hacer más co-
mentarios al respecto. Preguntado al res-
pecto, el gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de Cos, ha rei-
terado la importancia de que la entidad 
analice en profundidad el caso para miti-
gar el impacto del posible coste reputacio-
nal en BBVA y en el conjunto del sector. «El 
hecho de que la investigación ya esté judi-
cializada hace que nosotros pasemos a un 
absoluto segundo plano», indicó. 

obligados a acudir al notario para 
asesorarse en la operación y la 
entidad les debe entregar varios 
documentos estandarizados con 
todas las condiciones y cláusulas. 

El gobernador del Banco de 
España quiso aparcar las conclu-
siones sobre las consecuencias 
de haber elevado el salario míni-
mo interprofesional en un 22% 
hasta los 900 euros. Hernández 
de Cos considera que “hoy por 
hoy no estamos en condiciones 
de decir si ha tenido efecto o no” 
esa medida en lo relativo a la des-
trucción de puestos de trabajo. 
“Habrá que hacer un análisis 
cuando tengamos los datos para 
hacerlo”, indicó, instando a anali-
zarlos dentro de un año, cuando 
estén disponibles los registros de 
la Muestra Continua de Vidas La-
borales de 2019, que se publica en 
el verano de 2020. 
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PLAZA DE TOROS
de Pamplona/Iruña

Se realizará los días 17, 18 y 19 de Junio 12:00 a 20:00 horas, el
20 y 21 de Junio de 16:00 a 20:00 horas y el día 22 de Junio de
10:00 a 13:00 horas en las taquillas de la Plaza de Toros.

Quienes no renueven su abono en las fechas y horas seña-
ladas perderán todo derecho al mismo. Es decir, A PARTIR DE
LA UNA DEL MEDIODIA DEL DÍA 22 DE JUNIO, LA CASA DE
MISERICORDIA NO ADMITIRÁ  RECLAMACIÓN ALGUNA de
aquellos que no lo hayan renovado.

Para retirar el abono se exigirá: 

         • la TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2018 y

         • el DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
         o CIF DEL TITULAR DEL MISMO. 

El decomiso de localidades de abono por venta con recargo de
precio conllevará para el abonado responsable, además de las
sanciones legalmente establecidas, la pérdida del derecho de 
renovación de abono, previo el oportuno expediente, en su caso.

Si realiza el pago en la cuenta bancaria número ES56 3008
0191 0537 9320 0928 de Caja Rural de Navarra (al menos 2
días antes de retirar el abono en taquilla), podrá dirigirse con el
justificante bancario a las taquillas preferentes  habilitadas.

www.feriadeltoro.com www.encierro.es

Pamplona/Iruña, 18 de junio de 2019

Renovación del
Abono San Fermín

PAULA ROSAS París 

España no quiere quedarse atrás 
en el proyecto de defensa euro-
peo y en el que será la pieza clave 
del Futuro Sistema de Combate 
Aéreo –con las siglas FCAS en in-
glés–, un avión caza que sustitui-
rá a los actuales Eurofighter y Ra-
fale. Emmanuel Macron y Angela 
Merkel dieron el pistoletazo de 
salida en 2017 a este proyecto eu-
ropeo, al que ayer se sumó Ma-
drid con la firma de un acuerdo 
marco en el que España participa 
a partes iguales con Francia y 
Alemania. 

Europa quiere ser más autó-
noma en su defensa, y eso pasa 
por una menor dependencia de la 
industria militar estadouniden-
se, pero también china o rusa, un 

Participará a partes 
iguales con Alemania  
y Francia para renovar  
la actual flota de ‘Rafale’  
y ‘Eurofighter’ en 2040

sueño que ha evocado en nume-
rosas ocasiones Macron sobre 
un futuro “ejército europeo” y 
que ha despertado las suspica-
cias de Donald Trump. Ayer, tres 
mujeres ponían su sello a esa 
alianza en el Salón Aeronáutico 
de Le Bourget, en París: la minis-
tra española de Defensa en fun-
ciones, Margarita Robles, junto a 
sus homólogas francesa, Floren-
ce Parly, y alemana, Ursula von 
der Leyden. 

El proyecto FCAS, en el que es-
tán implicados los fabricantes 
Airbus y la francesa Dassault, 
prevé renovar la actual flota de 
aviones de combate europeos en 
torno a 2040. Según Robles, “en 
este proyecto es muy importante 
estar desde el principio”, y asegu-
ró ayer que “España va a partici-
par en un 33% de los proyectos 
tecnológicos, al igual que sus so-
cios”. 

Frente a la fuerte competencia 
estadounidense, el FCAS supone 
un test crucial para la industria 
de defensa europea. El proyecto 
prevé que aviones de combate, 

drones y futuros misiles de cru-
cero estén conectados entre 
ellos, a los sistemas de la OTAN y 
a otros sistemas de combate te-
rrestre y naval. El primer prototi-
po se espera que esté listo en 
2026. 

El que se presentó ayer, sin 
embargo, no es el único proyecto 
europeo para la creación de un 
caza del futuro. La británica 
BAE-Systems y la italiana Leo-
nardo presentaron en 2018 su 
modelo Tempest, al que también 
se ha sumado Holanda. Aunque 
desde el gobierno español se es-
pera que ambos proyectos aca-
ben fusionándose en el futuro de-
bido a los altísimos costes de con-
cepción y fabricación de los 
aviones, lo cierto es que, por el 
momento, los diferentes países 
interesados deben decidirse en-
tre uno u otro proyecto. 

España ya participó activa-
mente en el diseño y fabricación 
del Eurofighter y actualmente la 
factoría de Airbus en Sevilla en-
sambla el avión militar de trans-
porte A400M.

España se une a la fabricación 
del avión de combate europeo

● Abrirá una planta  
de paquetería al sur  
del país en un primer paso  
para expandirse por  
todo el sudeste asiático

Colpisa. Madrid 

Correos invertirá 5,7 millones 
de euros para entrar en el 
mercado chino, su segundo 
paso en la internacionaliza-
ción de la compañía, tras co-
menzar este mismo año a ope-
rar en Portugal. Para ello cons-
tituirá una sociedad conjunta 
con dos operadores logísticos, 
uno local y otro internacional, 
dado que su intención es to-
mar el territorio de la segunda 
mayor economía del mundo 
como trampolín para luego ex-
pandir sus operaciones por to-
do el sudeste asiático. 

Esta estrategia, ya avanza-
da en enero por el presidente 
de la compañía, Juan Manuel 
Serrano, forma parte de su 
nueva línea estratégica que in-
cluía la creación de una nueva 
comisión de negocio interna-
cional. Japón y Camboya son 
sus otros dos mercados priori-
tarios en la región, por lo que 
estudia alcanzar acuerdos si-
milares en ellos. Correos ya 
gestiona casi la mitad (el 49%) 
de los envíos que se generan a 
través de compras por inter-
net desde la península Ibérica 
y su objetivo ahora es llegar a 
uno de los “principales puntos 
de origen” de todo tipo de re-
mesas a nivel mundial. Co-
rreos promoverá el estableci-
miento de una planta de admi-
sión y clasificación de 
paquetería en el sur de China.

Correos invierte 
5,7 millones 
para entrar en 
el negocio chino

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La guerra comercial entre EE UU 
y China se ha expandido a todos 
los países donde la tecnológica 
Huawei tiene mercado. El funda-
dor de la firma china, Ren 
Zhengfei, reveló ayer que las ven-
tas de smartphones fuera de Chi-
na han caído un 40% entre mayo y 
junio después de que el presiden-
te Donald Trump decidiera prohi-
bir a las empresas estadouniden-
ses la compra de tecnología de 
Huawei por supuestamente ha-
ber espiado sus comunicaciones. 

“Sí, cayeron un 40%”, se limitó a 
responder Zhengfei en una rueda 
de prensa celebrada en la sede de 
la empresa en Shenzhen (China). 
Además, reconoció que los ingre-
sos de la compañía estarán este 
año unos 30.000 millones de dó-
lares (27.000 millones de euros) 
por debajo de sus pronósticos ini-
ciales tras la presión de EEUU a 
sus productos desde hace un mes. 

Es más, indicó que la factura-
ción derivada de las ventas de 
móviles caerá hasta los 100.000 
millones de dólares (89.000 mi-
llones de euros) durante este año 
y el que viene, lo que significa una 

caída del 10% con respecto a 2018. 
Pero el fundador pronostica que 
a finales del año que viene o prin-
cipios de 2021 “podremos volver 
a tomar inercia de crecimiento”. 
Además, indicó que las ventas 
dentro de China están creciendo 
“muy rápido”. 

El plan de la tecnológica era al-
canzar unos ingresos que supe-
raran los 110.000 millones de eu-
ros este año. Huawei ganó un 25% 
más en 2018, con una facturación 
de 94.800 millones de euros a tra-
vés de la venta de unos 206 millo-
nes de teléfonos móviles en solo 
un año. Aproximadamente la mi-

El fabricante chino 
admite que el veto  
de Trump ha tenido  
un fuerte impacto

El fundador prevé  
una merma de ingresos 
de 27.000 millones  
de euros para este año

Las ventas mundiales de móviles  
de Huawei caen un 40% desde mayo

tad se entregan en China y el res-
to en el extranjero, por lo que es-
tas cifras indicarían un descenso 
anual en las ventas de unos 40 
millones de unidades. 

En la lista negra 
Estados Unidos incluyó en mayo 
a la tecnológica china en la lista 
negra de empresas con las cuales 
las firmas estadounidenses no 
pueden hacer negocios sin el per-
miso expreso de Washington. 
Tras esa decisión, fabricantes de 
hardware y software han decidi-
do parar o cancelar su relación 
comercial con la firma del gigan-

El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, ayer en rueda de prensa. REUTERS

te asiático. Entre ellas se encuen-
tran multinacionales de la talla 
de Google o el fabricante de mi-
crochips ARM, además de las 
operadoras Vodafone o British 
Telecom. 

En España, la compañía había 
conseguido el segundo puesto en 
el ranking de venta de móviles 
–solo por detrás de Samsung–, 
pero ahora mira con miedo las ci-
fras de negocio tras el veto de 
Trump. La empresa, que cuenta 
con 1.200 empleados en nuestro 
país, confirmó ayer los datos de 
Zhengfei después de haber reco-
nocido una caída de las ventas en 
España. “Era imposible que no 
tuviera una repercusión en los 
consumidores”, dijo Pablo Wang, 
máximo responsable del área de 
Consumo en una rueda de pren-
sa hace un par de semanas en su 
sede de Madrid. La noticia se co-
noció el 19 de mayo y la compañía 
sufrió un descenso “muy fuerte” 
en las ventas los dos días siguien-
tes “de entre un 25% y un 30%”, 
afirmó el portavoz.  

Sin embargo, quiso calmar los 
ánimos anunciando que pocos 
días después ya empezaron a re-
portar subidas y que los promo-
tores de sus distribuidoras de 
móviles les habían confirmado 
que han “recuperado la cuota de 
venta” de principios de mes. “Los 
consumidores han entendido 
que los productos existentes no 
van a tener ningún problema”, 
explicó Wang. La compañía no 
especifica qué cantidad de 
smartphones se corresponden 
con ese 30% de caída durante los 
dos primeros días, pero a juzgar 
por el ritmo de ventas, podrían 
estar hablando de cientos de mi-
les de unidades.
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Efe. Pamplona 

El sindicato ELA anunció ayer 
la convocatoria de una huelga 
para la última semana de ju-
nio en los centros de atención 
directa de la Agencia Navarra 
para la Dependencia debido a 
la decisión de suprimir la anti-
güedad de las trabajadoras. 
Esta decisión afectaría a las 
plantillas de los centros de 
rehabilitación psicosocial Fé-
lix Garrido (Egüés), Queiles 
(Tudela) y Ordoiz (Estella). 
ELA calificaba el recorte, que 
estimaba entre un 10% y un 
15%, de  “injusto y arbitrario”.

Convocan siete 
días de huelga 
en centros de 
dependencia

DN Pamplona 

La dirección de Kayaba Stee-
ring Spain (KSS) entregó ayer 
al comité la documentación 
del ERE de extinción de la 
planta ubicada en Orkoien, 
que cerrará en 2021, y se comu-
nicó la primera tanda con 105 
despidos, que incluye a toda la 
plantilla salvo a jubilados par-
ciales y relevistas. En el en-
cuentro también de cerró el ca-
lendario de negociaciones que 
concluirán el 1 de agosto. El co-
mité censuró que la dirección 
todavía no haya presentado 
ninguna propuesta concreta.

Primera 
reunión en  
KSS del ERE  
de extinción

Efe. Pamplona 

Los secretarios generales de 
UGT y CC OO, Jesús Santos y Che-
chu Rodríguez, respectivamente, 
junto a la CEN, condenaron ayer 
las pintadas realizadas este fin de 
semana en algunas de sus sedes 
en Navarra. Santos explicó que el 
pasado sábado se hicieron pinta-
das en su sede de Tafalla, hechos 

El pasado sábado se 
repitieron las pintadas 
en Tafalla que habían 
aparecido hace 20 días 
también en Estella

que se habían repetido hace unos 
veinte días en esta misma oficina 
y en la de Estella y en domicilios 
de miembros del sindicato. “Esto 
es fascismo puro y duro”, dijo 
Santos, quien apuntó que era “un 
error y una equivocación” que es-
tas pintadas provengan de “aque-
llas personas que se llaman nego-
ciadoras, consensuadoras, pro-
gresistas”. “Organizaciones que 
nos piden solidaridad en los mo-
mentos en que tienen algún pro-
blema, ellos mismos se respon-
den”, comentó Santos, que pensa-
ba que “esto podía haber 
cambiado un poco en este tiem-
po”. Tras resaltar que, “cuando 
no consiguen lo que quieren, ésta 

es su reacción”, aseguró que “en 
UGT encontrarán una muralla, 
con CC OO seguro que encontra-
rán una muralla, no podrán avan-
zar por este camino”. “Nosotros 
somos roca, la historia nos lo di-
ce, hemos pasado momentos difí-
ciles y los volveremos a pasar si 
es necesario, cada día más con-
vencidos de que tenemos la ra-
zón”, concluyó. 

Por su parte, Chechu Rodrí-
guez recordó que CC OO siempre 
ha hecho llamamientos “al diálogo 
y la concertación en todos los ám-
bitos sociales, públicos, políticos y 
sindicales” y por tanto rechazaba 
“rotundamente esos ataques a las 
sedes de cualquier organización”.

UGT y CC OO condenan  
los ataques a sedes sindicales

RECEPCIÓN A LOS 124  NUEVOS MIR EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA

Los 124 médicos que han comenzado este año su formación especializada en Navarra se han incorporado a la Vocalía de Médicos en Formación 
del Colegio de Médicos, que está compuesta por 551 profesionales y que representa el 14,48 % de la colegiación en Navarra. La feminización de la 
profesión continúa siendo evidente entre las nuevas generaciones, ya que las mujeres representan el 63,4% de los nuevos MIR.  El acto de bienve-
nida se celebró el 13 de junio y la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Navarra explicó a los jóvenes médicos los servicios que el Colegio ofre-
ce para la formación médica continuada. En la imagen, miembros de la junta del Colegio junto a los nuevos MIR. 

DN Pamplona 

María Mora 
Catalá ha sido 
nombrada ge-
rente del Cima 
Universidad 
de Navarra. 
Sustituirá a Ja-
vier Mata Rodríguez, que con-
tinúa como director del Servi-
cio de Gestión de la Investiga-
ción de la UN. Mora Catalá, 
alicantina y madre de cinco hi-
jos, es licenciada en Economía 
(2000) por la UN, Programa de 
Desarrollo Directivo por el IE-
SE (2013) y Programa de Alta 
Dirección de instituciones de 
Investigación, Innovación y 
Transferencia Tecnológica 
(2018) del IESE y Fundación 
Gadea Ciencia. Desempeña su 
labor en la UN desde 2000 y 
desde 2011 era directora finan-
ciera de la Fundación para la 
Investigación Médica Aplica-
da (entidad titular del Cima). 

María Mora, 
nueva gerente 
del CIMA           
de la UN
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C.L. Pamplona 

La eliminación de la figura del de-
legado territorial de prevención 
en 2016 por parte del Ejecutivo de 
Barkos, uno de los peajes que se 
cobraron EH Bildu y Podemos en 
su cruzada contra lo que denomi-
naban “el régimen”, fue amarga-
mente criticada por UGT y CC OO 
en un momento en el que la sinies-
tralidad laboral no dejaba de cre-
cer. Tres años después, los secre-
tarios generales de los dos princi-
pales sindicatos de Navarra, Jesús 
Santos (UGT) y Chechu Rodríguez 
(CC OO), se congratulaban ayer al 
anunciar el restablecimiento del 
programa que vuelve a ponerse en 
marcha gracias a una partida de 
400.000 euros presupuestada por 
el Gobierno de Navarra. 

Acompañados por el secreta-
rio general de la Confederación de 

Empresarios de Navarra (CEN), 
Carlos Fernández Valdivielso, los 
dos líderes sindicales expresaron 
su relativa alegría con la reactiva-
ción de un programa que contará 
con 15 técnicos (7 de CEN, 4 de 
UGT y 4 de CC OO) durante cinco 
meses con el objetivo de visitar 

Se financiará con  
una partida de 400.000 
euros contemplada en 
los presupuestos forales

El programa durará 
cinco meses y contará 
con la participación de 
15 técnicos especialistas

CEN, UGT y CC OO reactivan el 
delegado territorial de prevención

unas 120 empresas de entre 6 y 49 
trabajadores. Satisfacción relati-
va debido a que la financiación es 
limitada y no permitirá mantener 
en marcha esta iniciativa indefini-
damente, como querrían desde 
UGT y CC OO. “Se trata de una me-
dida parcial e insuficiente”, censu-

Santos, Fernández y Rodríguez durante la presentación de la campaña que se visibilizó como fármaco. JESÚS CASO

raba Santos tras reconocer que se 
obtendrán resultados “a medio y 
largo plazo” y reclamar que la fi-
gura del delegado de prevención 
territorial se mantenga al menos 
durante “toda la legislatura”. En 
términos parecidos se expresaba 
Rodríguez, quien reconocía que 

este programa era “importante y 
útil” para luchar contra una si-
niestralidad que no ha dejado de 
crecer en los últimos años, tal co-
mo vienen denunciando los pe-
riódicos informes elaborados 
por las distintas centrales. 

Según aclaraba Fernández Val-
divielso, las empresas interesa-
das en participar en este progra-
ma voluntario podrán contactar a 
través de la página web dtpnava-
rra.com. Tras la visita de dos técni-
cos, uno de la CEN y otro sindical, 
se elaborará un informe consen-
suado con propuestas para mejo-
rar la prevención de riesgos labo-
rales y se realizará un seguimien-
to de su aplicación práctica. Pese a 
la voluntariedad del programa cu-
yo objetivo es “ayudar y no incen-
diar”, según recalcaba Rodríguez, 
sus promotores matizaban que 
intentarán convencer a aquellas 
empresas con peores registros en 
cuanto a accidentes en el trabajo.

CLAVES

1  Voluntariedad. Los técnicos 
solo se presentarán en aquellas 
empresas que lo soliciten, aun-
que los promotores intentarán 
que participen aquellas pymes 
con peores datos de accidentes. 
 
2  Financiación pública. El 
programa será costeado con 
una partida de 400.000 euros 
incluida en el presupuesto de 
Navarra bajo el epígrafe “Actua-
ciones prevención riesgos labo-
rales. Entidades firmantes 
acuerdo intersectorial”.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra publicó 
ayer en el BON las listas provi-
sionales de las personas admiti-
das para la oposición de 38 pla-
zas de bomberos y 31 plazas de 
policías forales. En un princi-
pio, son 547 las personas admi-
tidas para los puestos de bom-
beros y 530 para los puestos de 
agente de la Policía Foral. Las 
personas aspirantes excluidas 
pueden formular reclamacio-
nes y subsanar, en su caso, los 
defectos en que hubieran incu-
rrido, en el plazo de diez días há-
biles a partir de hoy. 

Oposición de bomberos 
La convocatoria para la oposi-
ción de 38 plazas del puesto de 
bombero (19 en turno de pro-
moción) se publicó en el BON el 
pasado 6 de mayo y con la mis-
ma se completó la convocatoria 

de 100 plazas de bombero para 
la legislatura 2015-2019. Las 
pruebas selectivas comenza-
rán el próximo mes de septiem-
bre y una de las principales no-
vedades de esta convocatoria es 
la introducción de criterios de 
discriminación positiva hacia 
las mujeres.  

Así, alguna de las pruebas fí-
sicas ha actualizado su baremo 
respecto a la última convocato-
ria celebrada en 2018. Se ha en-
durecido alguna prueba mas-
culina, mientras que se ha baja-
do de 38 a 30 kilos el peso 
femenino en la prueba de levan-
tamiento de peso, “con el fin de 
intentar con esa discrimina-
ción positiva animar a las muje-
res a aspirar a ser bomberas”.  

Oposición de Policía Foral 
La oposición a 31 plazas de 
agentes de Policía Foral se pu-
blicó en el BON del pasado 9 de 
mayo y las pruebas se celebra-
rán en octubre. En total, 137 pla-
zas han sido incluidas se han 
ofertado en Policía Foral en la 
presente legislatura, de las que 
ya se han convocado 113, en con-
creto 85 de agente, 14 de cabo y 
las 14 de inspector.

Las pruebas de 
bomberos comenzarán 
el próximo mes  
de septiembre y las de 
Policía Foral, en octubre

Admitidos 547 
aspirantes a la OPE 
de Bomberos y 530 
en la de Policía Foral

DN Pamplona 

A menos de seis días para que se 
inicien las pruebas de las oposi-
ciones de maestros, el Gobierno 
foral publicó ayer las fechas, ho-
ras y lugares de realización de los 
exámenes. Así, la prueba B de la 
primera prueba de todas las es-
pecialidades e idiomas se desa-
rrollará en el Edificio Aguas del 
IES Mendillorri (C/ Concejo de 
Ustarroz, 2). Este emplazamien-
to sustituye a las instalaciones de 
la UPNA utilizadas en otras opo-
siciones pero que en esta ocasión 
no ha podido ser así por la cele-
bración de algunos exámenes de 
recuperación. No obstante, el em-
plazamiento de Mendillorri des-
pertó ayer algunas reticencias 
entre los aspirantes por la cele-
bración de las fiestas en la conti-
gua Mutilva. 

En todo caso, los primeros 
exámenes serán el próximo sába-
do, 22 de junio, a las 08:00 y los úl-
timos el martes 25 de junio a las 
11:30. En este sentido, las fechas y 
horas de las distintas especiali-
dades e idiomas no pueden coin-
cidir, debido a la obligación del 

A partir del próximo 
sábado 22 de junio,  
se ofertan 643 plazas  
y hay más de seis mil 
opositores admitidos

departamento de garantizar que 
todas las personas aspirantes 
puedan presentarse a todas las 
especialidades e idiomas en que 
se hayan inscrito. 

El Gobierno convoca 643 pla-
zas; 242 corresponden a la tasa 
de reposición para remplazar a 
jubilados, mientras que las otras 
401 son de consolidación para re-
ducir la alta temporalidad. Están 
incluidas 73 plazas convocadas 
en abril de 2018. 

El sábado 22 serán las pruebas 
de Educación Primaria e Infantil, 
tanto para euskera como para 
castellano. El domingo 23, se exa-
minarán Educación Física 

(euskera), Inglés (euskera y caste-
llano) y Audición y Lenguaje 
(euskera y castellano). El lunes 24 
Euskera, Pedagogía Terapéutica 
(euskera) y Música (euskera y cas-
tellano). El último día, el martes 
25, se examinarán las personas 
que se han presentado a Pedago-
gía Terapéutica y Educación Físi-
ca, ambas en castellano. 

El Tribunal Coordinador re-
cuerda que cada aspirante debe-
rá acudir al examen con un bolí-
grafo azul para hacer el examen. 

Los aspirantes también pue-
den consultar los criterios de 
evaluación publicados ya en la fi-
cha web de las oposiciones.

El IES Mendillorri acogerá las 
pruebas de la OPE de maestros

Aspirantes en unas oposiciones de maestro anteriores. ARCHIVO
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PARA CITA PREVIA

1  Desde este jueves será ne-
cesario solicitar cita a través 
de www.empleo.navarra.es y 
empleocitaprevia.navarra.es o 
948 56 27 54 . No hace falta 
cita para renovar la demanda 
de empleo. 

741  

personas en desempleo ads-
critas a la agencia de Alsasua. 
 
1 Inversión en la nueva agen-
cia de empleo de Alsasua. El 
Gobierno foral ha destinado en 
diferentes fases un total de 
925.000 euros, con una apor-
tación del Servicio de Empleo 
Público estatal (Sepe) de 
207.654 euros. 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La agencia de empleo de Alsasua 
introducirá este jueves el recuer-
so obligatorio de cita previa para 
acceder a sus servicios de infor-
mación y asesoramiento. Se trata 
una de las novedades, destacadas 
como tal ayer por el vicepresi-
dente en funciones de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, duran-
te una visita a la nueva sede de la 
avenida de Pamplona, habilitada 
en una antigua casa de los cami-
neros en las proximidades del 
parque de bomberos. “No hace 
falta cita para renovar la deman-
da de empleo”, aclaró el Gobierno 
foral en un comunicado. 

El traslado irá parejo a la adap-
tación de la agencia a un modelo 
de atención ciudadada y a empre-
sas, similar al implantado en las 
dependencias de Iturrondo co-
mo novedad de la legislatura que 
está a punto de expirar. “Las per-
sonas y las empresas se han si-
tuado en el centro de atención. A 
las personas, con una atención 
personalizada y a las empresas, 
multiplicando por 20 las ayudas y 
con una respuesta ágil a sus ne-
cesidades de formación”, subra-
yo Laparra.  

Un tercer aspecto de la nueva 
infraestructura está representa-
do por el ahorro económico que 
supone haber abandonado el an-
tiguo local, en la plaza García Xi-
ménez, que estaba alquilado.  La 
optimización del espacio, con la 
disponibilidad “de más aulas y 
despachos de formación, aten-
ción a empresas y procesos de se-
lección, además de una nueva zo-
na con ordenadores dirigida a 
fortalecer la autonomía de las 

El trámite con antelación 
en la nueva sede 
inaugurada no será 
necesario para renovar 
la demanda de empleo 

La agencia de empleo de Alsasua 
estrena este jueves cita previa 

personas en sus trámites y gestio-
nes de empleo”, representa otra de 
las ventajas apuntadas por el Eje-
cutivo navarro. 

La nueva distribución 
La nueva distribución de las insta-
laciones descubre la planta baja, 
de 183 metros cuadrados,  para un 
espacio compartido “por el SNE-
NL (asesoramiento para la activa-
ción laboral y ofertas de empleo) y 
el SEPE (Servicio de Empleo Pú-
blico Estatal), que gestiona presta-
ciones y subsidios. El resto del edi-
fico, para uso del SNE-NL, se distri-
buye en planta primera, de 188 
metros cuadrados, con de 5 aulas-
despacho de uso público; y una ter-
cera, de otros 180 metros cuadra-
dos, se reserva para nuevos servi-
cios públicos o ampliar los 
existentes”.  

El delegado en funciones del 
Gobierno en Navarra, José Luis 
Arasti, participó ayer en el acto 
inaugural, junto con el alcalde, Ja-
vier Ollo, entre otras autoridades. 

N.G. Pamplona  

La parada del autobús de Alsa-
sua regresará el 1 de julio a la ca-
lle Isidoro Melero, una vez con-
cluidas las obras de renovación 
de redes de saneamiento y pavi-
mentación. El detalle aparece 
reflejado en un bando, firmado 
por el alcalde Javier Ollo.  

De acuerdo a las mismas 

El 1 de julio regresará a  
Isidoro Melero la parada 
de autobús de Alsasua  

fuentes, la línea Irún-Madrid 
mantendrá su parada en la calle 
Idertzagain. De la misma mane-
ra, el autobús Pamplona-Bilbao 
seguirá como hasta ahora dete-
niéndose en la Avenida Pamplo-
na, de la localidad. A las obras 
de Isidoro Melero y La Ermita 
sucederán las previstas en las 
cales La Paz, Amaia y la plaza 
Zumalakarregi.  

N.G. Pamplona  

Un total de 408 personas recu-
rrieron el año pasado al albergue 
de personas sin hogar de Alsasua 
para pasar la noche, según la es-
tadística manejada por el Gobier-
no de Navarra. De este número 
306 se alojaron una sola vez. El 
resto repitió. La mayoría -el 96%- 
fueron varones. 

Los datos trascendieron du-
rante la visita dispensada ayer 
poe el consejero de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, a las nue-

vas instalaciones, cedidas por el 
Gobierno foral para su gestión 
por parte del Ayuntamiento de la 
localidad en una antigua casa de 
los camioneros.  

Según anunció ayer el propio 
Ejecutivo foral, sus previsions 
apuntan a conceder este año una 
subvención de 14.282,28 euros 
para el funcionamiento del servi-
cio “que, con una capacidad de 
ocho plazas, prestará un servicio 
de atención y asesoramiento, 
pernoctación, cena, desayuno y 
aseo”. 

La nuevas dependencias susti-
tuyen a las existentes desde hace 
más de 30 años en los bajos de la 
antigua panadería-lavandería 
del convento de los Hermanos 
Menores Capuchinos. El antiguo 
alojamiento disponía de 55 me-
tros cuadrados. Ofrecido de mo-

El servicio se traslada  
a un piso de una de las 
casas de los camineros, 
con capacidad  
para ocho usuarios 

El albergue acogió en 
2018 a 408 personas 
sin hogar en Alsasua 

El nuevo albergue se localiza en una de las antiguas Casas de Camineros de Alsasua.  CEDIDA

do temporal por los Capuchinos 
al Ayuntamiento, su gestión de 
los últimos años fue confiada por 
la institución local a la entidad 
Batuta Sakana. “Debido a las defi-
ciencias tanto estructurales co-

mo de mantenimiento del local, y  
tras la solicitud por parte del 
Ayuntamiento”, el Gobierno foral 
-según recordó ayer en un comu-
nicado- cedió un piso de la anti-
gua casa de camineros.  

De la misma manera, otorgó   
“una subvención de 50.000 euros 
para las obras de adecuación, 
que comenzaron a finales de 
2018 y finalizaron a principios de 
este año”.

N.G. Pamplona  

Los vecinos de Irurtzun podrán 
decantarse entre la sección de 
montaña de la sociedad Iratxo, de 
la localidad, o Pablo Burgui, para 
anunciar las fiestas del próximo 
mes. Los motivos de sus candida-
turas estriban, por un lado, en los 
30 años de organización de la Sa-
kanako Ibilaldia, también cono-

Montaña de Iratxo y Pablo 
Burgui aspiran a lanzar  
el cohete de Irurtzun

NAVARRA

ZONA NORTE Sakana

N.G. Pamplona  

El consejero de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, se 
congratuló ayer del descenso 
de la tasa de desempleo en el 
área de influencia de la agen-
cia de Alsasua. Según dijo, 
“encabeza el ránking de des-
censo del paro en Navarra en 
el último año. En concreto, 
hay un 11,4% menos de perso-
nas desempleadas que hace 
un año, frente a la medida na-
varra del 6,22%”.  

Alsasua y su entorno, que 
en años anteriores despuntó 
por el azote de la crisis en su 
tejido laboral, “está recupe-
rando el dinamismo de otro ti-
po y confiamos en que esta 
tendencia se consolide”,  indi-
có Laparra. “El 8% de tasa de 
paro EPA está fuera de la ex-
pectativa de inicio de la legis-
tatura, y en Alsasua la re-
ducción del desempleo ha si-
do más intensa”, concluyó.

La zona de 
mayor descenso 
del paro  
en el último año 

cida como Marcha de las Tres Er-
mitas, por parte de la primera en-
tidad. En el caso de Pablo Burgui, 
sus credenciales se resumen en 
“su su disponibilidad y colabora-
ción en las actividades de Irurt-
zun”, como destaca en su perfil el 
departamento municipal de Cul-
tura.  

El plazo participar en la vota-
ción popular se estirará hasta el 

próximo lunes. Podrán emitir su 
parecer los mayores de 16 años.  

El modo de hacerlo es “a través 
de la aplicación App. Irurtzun, la 
web www.irurtzun.eus o presen-
cialmente en el Ayuntamiento”.  

Los únicos requisitos exigidos 
para tomar parte en la inicaitiva 
son proporcionar el DNI, primer 
apellido y fecha de nacimiento.  El 
resultado se dará a conocer en la 
web y la App del Ayuntamiento.  

Las fiestas se concentrará en-
tre los días 17 y 21 del próximo 
mes. En lo que es costumbre, su 
arranque se pospondrá a la tar-
de, tras el recibimiento habitual a 
la generación de los nacidos en el 
último año. Un pasacalles ampli-
ficará el eco del cohete lanzado 
desde el Ayuntamiento.  






















