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Imagen del estadio de El Sadar, propiedad del Gobierno, que será reformado. Los muros se ampliarán hasta los pilones de piedra. JOSÉ ANTONIO GOÑI

El Sadar ganará espacio a la calle
La remodelación implica elevar dos fondos y una tribuna, y dotar de más espacios las zonas interiores PÁG. 37

● Entre 16 y 18 navarros 
de hasta 18 años son 
diagnosticados cada año 
con algún tipo de tumor 

Piden unidades 
específicas 
para 
adolescentes 
con cáncer

PÁG. 25

El cobro de bolsas de plástico 
por el pequeño comercio 
previsto el 1 de marzo se aplaza
Carnicerías, fruterías o pescaderías  
regalan todavía bolsas de un sólo uso

Denuncia  
por abordar  
a un niño  
en un colegio 
de Pamplona
La Policía investiga si un 
hombre invitó a un menor 
de 10 años a subir a su 
coche, y que al ir la madre 
se dio a la fuga 

PÁG. 20PÁG. 18-19

El precio que el cliente abonará cuando 
se implante será de hasta 30 céntimos

Una  profesora 
de  Lodosa 
sobrevive  
al tiroteo  
de Florida

La Pasarela 
948 convierte 
a Pamplona 
en vanguardia 
de la moda

PÁG. 50-51

● La compra    
se votará     
en asamblea 
el 3 de marzo 
al igual que  
la venta de 
una parcela

La oferta  
de Osasuna  
al Gobierno es 
de 24 millones

PÁG. 36-37

● Patricia 
Rivas se 
encerró en 
un armario 
junto a cinco 
alumnos

PÁG. 7-8
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MANU ÁLVAREZ  
Bilbao 

El consejero delegado de legado 
de Siemens Gamesa, Markus 
Tacke, presentó ayer en Madrid 
el plan estratégico de la compa-
ñía para los próximos tres años. 
Es el primero desde que se pro-
dujo la fusión de Siemens Wind 
Power y Gamesa, es también la 
carta de presentación de la multi-
nacional germana en el control 
de la compañía y en la práctica es 
la senda que va a seguir la inte-
gración de ambas estructuras. 
Tacke destacó ayer como uno de 
los principales objetivos a alcan-
zar la reducción de 2.000 millo-
nes en costes, mediante una bate-
ría de medidas.  

Es el camino para devolver la 
empresa a una rentabilidad acep-
table, tras la crisis aparentemen-
te coyuntural que ha atravesado 
en el último año, ya que el conse-
jero delegado trasladó también el 
mensaje de que la empresa quie-
re recompensar a los accionistas. 
El objetivo es entregarles cada 
año el 25% de los beneficios. 

Tacke explicó ayer a los analis-
tas que las perspectivas de la em-
presa son muy buenas, de la ma-
no del crecimiento que se espera 
en el mercado eólico mundial. En 
el campo de la generación terres-

tre se espera un crecimiento 
anual del 5% hasta el año 2020 –el 
horizonte del plan estratégico 
presentado ayer–, mientras que 
el aumento del mercado en la ge-
neración marina puede ser supe-
rior. El consejero delegado de la 
empresa señaló ayer el 13% anual 
como proyección hasta 2025. 
Mientras tanto y de la mano de la 
instalación de nuevos parques de 
generación eólica, tanto en tierra 
como en alta mar, las previsiones 
apuntan a un crecimiento anual 
del 11% en los trabajos de servi-
cios. Esto es, en la reparación, 
mantenimiento y operación de 
los parques. Los máximos res-
ponsables de la compañía indica-
ron ayer que su objetivo para los 
próximos tres años es “crecer 
por encima del mercado”, lo que 
llevaría a la firma a ganar cuota 
de mercado. 

El fabricante espera salir 
de pérdidas este año  
y poder destinar el 25% 
del beneficio a retribuir  
a sus accionistas

Markus Tacke explica 
que las perspectivas del 
sector son buenas, con 
crecimientos anuales 
por encima del 5%

Siemens Gamesa se propone bajar 2.000 
millones sus costes para ser rentable
Simplificará su catálogo de aerogeneradores y apretará a sus proveedores

Miguel Ángel López (director financiero), Markus Tacke (presidente) y David Mesonero (director general), ayer en la rueda de prensa. SIEMENS GAMESA

Junto a la reducción de 6.000 
de los 24.000 empleos que la mul-
tinacional tiene en todo el mundo 
–una operación que ya ha comen-
zado y que se desarrollará a lo 
largo de 2018–, la dirección con-
fía en otras medidas para propi-
ciar esa reducción de costes. Las 
principales medidas pasan por 
simplificar el catálogo de produc-
tos –hasta ahora han convivido 
aerogeneradores que procedían 
de Gamesa y otros de Siemens–; 
también por ampliar la tecnolo-
gía digital en los equipos para 
simplificar su mecánica y rebajar 
sus costes de producción y, como 
no, por exigir a todos sus provee-
dores que asuman una rebaja de 
sus precios. Una parte de ese 
ahorro de costes, señaló Markus 
Tacke, procederá  de las siner-
gias generadas por la integración 
de Siemens y Gamesa que, asegu-

ró, serán superiores a las que se 
habían estimado en abril, en el 
momento de la fusión. En concre-
to, Tacke apuntó ayer que  esos 
ahorros fruto de la eliminación 
de duplicidades, que se habían 
valorado en el momento de la in-
tegración en 200 millones de eu-
ros, serán ahora de 400 millones. 

El cierre de Miranda de Ebro 
Siemens Gamesa terminó el pa-
sado año  -el periodo desde abril 
hasta septiembre- con unas pér-
didas de 135 millones de euros y 
el arranque del nuevo ejercicio 
fiscal tampoco fue positivo. Las 
pérdidas de los tres primeros 
meses se elevaron a 35 millones 
de euros, aunque la empresa 
trasladó ayer su convicción de 
que conseguirá terminar el año 
con beneficios. Ese revés en el re-
sultado económico de la empresa 

ha estado motivado por una re-
ducción generalizada de los pre-
cios de venta de las turbinas eóli-
cas –fruto del recrudecimiento 
de la competencia internacional 
entre todos los fabricantes– y 
también del parón en algunos 
mercados concretos, como es el 
caso de India.  

En la rueda de prensa, tam-
bién estuvieron presentes traba-
jadores de la planta de Siemens 
Gamesa en Miranda de Ebro 
(Burgos), en la que trabajan 134 
trabajadores y que se va a cerrar, 
que han pedido a Tacke que la 
empresa reconsidere la decisión. 
El presidente ha contestado que 
es imposible ampliar la planta 
para que pueda fabricar los aero-
generadores que ahora demanda 
el mercado y que se han ofrecido 
recolocaciones en otros centros 
de la empresa en Castilla y León.

El Parlamento señala que 
fue “más convincente” la 
exposición del presidente 
del Banco de Irlanda

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Su comparecencia del miércoles 
ante la comisión de Asuntos Eco-
nómicos del Parlamento europeo 
era un callejón sin salida en la que 
Luis de Guindos, claro favorito pa-
ra hacerse con la vicepresidencia 
del BCE, tenía muchísimo que per-
der, sobre todo en imagen, y nada 
que ganar. Así fue. Ayer, la Eurocá-

La Eurocámara deja 
tocada la candidatura  
de De Guindos al BCE

mara dejó muy tocada la candida-
tura del español al concluir que 
“los dos hicieron buenos discur-
sos” pero que su contrincante, Phi-
lip Lane, es “más convincente”. 

¿Entonces? Casi nada cambia. 
De Guindos sigue siendo el gran 
favorito en la votación del lunes ya 
que el Parlamento europeo tiene 
voz pero no voto en esta elección. 
Vamos, que lo del miércoles tuvo 
más de teatrillo que de examen 
con efectos prácticos, como seña-
ló ayer un alto funcionario del Eu-
rogrupo. “Los ministros deciden y 
luego la Eurocámara emitirá su 
valoración oficial, como estipula 
el procedimiento”, matizó. 

El protocolo dice que una vez 
que el Eurogrupo (ministros de Fi-
nanzas de los 19 del euro) y el Eco-
fin (ministros de los 28) propon-
gan a un candidato, éste debe so-
meterse a una audiencia pública 
ante la comisión de Asuntos Eco-
nómicos, prevista para el día 26.  

Lo del miércoles, el examen 
previo a puerta cerrada y por sepa-
rado a los aspirantes, nunca había 
pasado. La idea del Parlamento 
era intentar marcar la agenda a 
modo de pataleta para seguir rei-
vindicado más poder en este tipo 
de procesos. En esta ocasión, De 
Guindos pagó los platos rotos. Co-
menzó interviniendo el presiden-
te del Banco de Irlanda, un acadé-
mico de gran prestigio que ade-
más ya participa en las reuniones 
del BCE.  Su conocimiento sobre 
política monetaria y su nivel son 
tales que apenas un puñado de eu-
rodiputados presentes en la sala 
sería capaz de hacer una pregunta 
medianamente compleja para po-
nerle en aprietos. 

Montoro afirma que “no 
tiene sentido” que el 
Estado se financie con 
los réditos de la deuda

D. VALERA Madrid 

El debate sobre qué hacer con 
la elevada deuda autonómica 
en manos del Estado (159.526 
millones) de cara a un nuevo 
modelo de financiación sigue 
abierto. La posibilidad de una 
quita técnica parece descarta-
da tras el rechazo de los baro-
nes del PP de comunidades cla-
ve como Galicia o Castilla y Le-
ón, al considerar que premia a 
las regiones incumplidoras. 

Hacienda podría perdonar 
los intereses a las CC AA

Precisamente las que han nece-
sitado más ayudas (Valencia, 
Murcia o Cataluña). Ante este 
panorama Hacienda se inclina 
ahora por una reestructuración 
que pasaría por perdonar los in-
tereses de la deuda autonómica 
contraída a través de los meca-
nismos extraordinarios como 
el FLA o el Fondo de Facilidad 
Financiera. 

Así se deduce de las palabras 
del ministro Cristóbal Monto-
ro, que ayer consideró que “no 
tiene sentido” que la adminis-
tración central se financie “a 
través de intereses que vengan 
de deudas contraídas con el Es-
tado”. En 2015 ya se les perdonó 
los intereses de los préstamos 
concedidos desde 2012.
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Marc López & Rafa Nadal  
(campeones olímpicos de dobles)
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Compromiso Empresas es una manera de trabajar, la de Banco Sabadell. Asignándote un gestor 
para ayudarte a planificar la manera de hacer crecer tu negocio, un gestor especialista en 
empresas, por supuesto, y que no cambiará salvo que tú quieras que cambie. Porque trabajar 
como si fuéramos uno es uno de nuestros compromisos, aunque tenemos muchos más. 
 
Infórmate en bancosabadell.com/acompañarte o en tu oficina más cercana.

MANU ÁLVAREZ  
Madrid 

“Nos gusta el contacto piel con 
piel, la cercanía. Vengan a ver-
nos. Llámenos. Yo mismo o mis 
colaboradores les recibiremos y 
fijaremos una reunión en horas. 
Máximo, en días”, fue el emplaza-
miento que el diputado general 
de Vizcaya, Unai Rementeria, 
realizó ayer a casi medio cente-
nar de empresarios y directivos 
en Madrid. La Diputación de Viz-
caya hizo ayer un auténtico ate-
rrizaje en la capital de España, en 
lo que el propio Rementeria defi-
nió recientemente como la pri-
mera parada de una “misión co-

mercial”, que persigue atraer in-
versiones y actividad económica. 
Una estrategia que tendrán con-
tinuación en los próximos meses 
y a la que incluso se pretende dar 
impulso internacional. Londres, 
aunque no está oficialmente con-
firmado, puede ser la próxima es-
tación de este periplo de promo-
ción económica. El primer acto 
ayer en la capita fue una reunión 
en el Círculo de Bellas Artes. 

Rementeria apenas tomó la 
palabra durante diez minutos, 
para dejar paso a cuatro técnicos 
de la Diputación que llevaron el 
peso principal del encuentro y 
que desgranado los principales 
detalles fiscales, de apoyo a la 
creación de nuevas empresas y 
también de respaldo financiero 
para emprendedores y también 
para compañías consolidadas. 

Genma Martínez, responsable 
de política fiscal, desgranó las ca-
racterísticas del nuevo Impuesto 
de Sociedades, que bajará el tipo 
impositivo del 28% actual al 24%, 
así como las ventajas en el IRPF 
para los profesionales que ven-
gan del extranjero.  

Iñaki Alonso, subdirector de 
Coordinación de Hacienda, expu-
so los principales incentivos fis-

El diputado general  
se reúne en Madrid con 
directivos y empresarios 
en busca de inversiones

La provincia bajará el 
Impuesto de Sociedades 
del 28% al 24%, con 
incentivos a profesionales 
y emprendedores

La Diputación de Vizcaya, 
de gira para vender su 
“atractiva fiscalidad”

cales del Impuesto de Socieda-
des, en especial los que están diri-
gidos a apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo.  

Asier Alea, director de Promo-
ción Exterior, fue el encargado de 
explicar el proyecto de apoyo a 
nuevos emprendedores, que ten-
drá como principales objetivos el 
desarrollo de startups en los sec-
tores de electricidad, automoción 
e industria de la alimentación. 

Koldo Atxutegi, director de Ac-
ción Exterior explicó las caracte-
rísticas de los nuevos fondos de 
inversión destinados a impulsar 
la innovación y el crecimiento de 
empresas, que captarán ahorro 
de los ciudadanos a cambio de 
deducciones fiscales en el IRPF. 

El fin de la extorsión de ETA 
En mayo de 2016, Rementeria 
acudió por primera vez a Madrid 
para dar una conferencia y actuar 
también en “misión comercial”. 
En aquel caso, sin embargo, los 
matices eran diferentes. El dipu-
tado general de Vizcaya se dirigió 
a los empresarios y directivos que 
habían abandonado el País Vasco 
como consecuencia de la amena-
za y la extorsión de ETA para ani-
marles a “volver”. Aquel día, bue-

El diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, en Madrid. MANU CECILIO

na parte de los asistentes  le hicie-
ron ver que para “volver” era ne-
cesario contar con unas condicio-
nes de aterrizaje que no existían. 
Se referían los interlocutores a la 
fiscalidad del País Vasco, que pre-
sentaba claras desventajas frente 
a lo que se podía conseguir en la 
capital de España, sin ir más lejos. 
El Impuesto de Sociedades era 
más bajo en Madrid; el IRPF tam-
bién en los tramos de rentas más 
altas y no existía el Impuesto de 
Patrimonio. En estos dos últimos 
impuestos, el País Vasco sigue sin 
ser competitivo y Madrid se man-
tiene como un territorio fiscal-
mente más atractivo. 

Pero ayer, Rementeria lanzó a 
sus  interlocutores el mensaje de 
que el País Vasco y Vizcaya, al me-
nos, han “hecho los deberes” en el 
Impuesto de Sociedades y tam-
bién en abrir una puerta para que 
la fiscalidad sea más benévola 
con los directivos o profesionales 
de alto nivel que proceden del ex-
tranjero. “Tenemos estabilidad 
económica, institucional y políti-
ca y ahora contamos con instru-
mentos financieros y fiscales que 
nos colocan en una buena posi-
ción. No somos los mejores, pero 
tampoco lo peores y queremos 
deciros que, ahora, la oportuni-
dad se llama Vizcaya”. 
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● El periodo de consultas 
concluía el próximo lunes  
y, tras el acuerdo con  
la empresa, se retrasa  
hasta el siguiente viernes

C.L. Pamplona 

La dirección de KSS, empresa 
de bombas hidráulicas para 
automoción ubicada en 
Orkoien, informó ayer al comi-
té que el periodo de consultas 
del expediente de extinción 
con 88 despidos se ha prorro-
gado cuatro días. Así, el plazo 
máximo para negociar un 
acuerdo, que concluía el lunes, 
se traslada al 23 de febrero, que 
será viernes. Las partes volve-
rán a reunirse esta tarde y, se-
gún fuentes sindicales, los re-
presentantes de la multinacio-
nal nipona deberían tener la 
respuesta desde Japón a la pro-
puesta de prejubilaciones y ga-
rantía de empleo. KSS presen-
tó a finales del año pasado un 
expediente para despedir a 101 
de sus 237 empleados por la 
caída en los pedidos, cifra que 
se rebajó primero a 93 salidas y 
finalmente a 88. La empresa 
abrió el 19 de enero un periodo 
de bajas incentivadas a las que 
se han apuntado 75 personas, 
por lo que restarían otras 13 pa-
ra cubrir el excedente.

● La cifra es similar a años 
anteriores y supone la 
mitad del potencial de una 
zona donde se recogen 
unos 45 millones de kilos

M.C. GARDE 
 Pamplona  

La zona navarra donde se ex-
tiende  la Denominación de 
Origen Calificada Rioja  está 
formada por ocho municipios 
(Andosilla, Aras, Azagra, Bar-
gota, Sartaguda, Mendavia, 
San Adrián y Viana) que al-
bergan a 17 bodegas y coope-
rativas. Según datos del Con-
sejo Regulador, durante el 
año pasado  las bodegas de es-
ta zona navarra comercializa-
ron un total de  16.531.464 li-
tros  de vino, una cantidad que 
se mantiene similar a la de 
años atrás.  

El volumen de ventas ‘na-
varras’ supone el 5,8% de los 
284 millones comercializados 
en toda la denominación du-
rante el año pasado (un incre-
mento del 0,64% con respecto 
a 2016). El Consejo Regulador 
valora el dato porque supone 
una  “consolidación” de los ré-
cords de los últimos años, un 
logro que se sustenta en bue-
na medida en la exportación. 

La mitad de su potencial 
En los ocho municipios se cul-
tivan ya más de 7.200 hectá-
reas de viñedo, apenas unas 
3.500 menos que la Denomi-
nación de Origen Navarra. Su 
importancia económica,   se-
gún datos del Gobierno foral, 
asciende a 121 millones de eu-
ros al año. 

Llama la atención el bajo 
volumen de vino que comer-
cializan las bodegas y coope-
rativas de los ocho municipios 
navarros con respecto a su po-
tencial comercializador. En 
los ocho municipios de vino 
Rioja la cosecha supera los 45 
millones de kilos cada año, lo 
que, sobre el papel, supone 
una elaboración superior a 
los 33 millones de litros de vi-
no. Sin embargo, los 16,5 mi-
llones de litros de vino comer-
cializados suponen práctica-
mente la mitad  del  potencial 
de la zona.

Cuatro días 
más para 
negociar el 
ERE en KSS

Las bodegas 
navarras de 
Rioja venden 
16,5 millones de 
litros en 2017

CC OO PIDE REVERTIR 
LOS RECORTES EN  
LA ADMINISTRACIÓN

Delegados del área pública de CC 
OO se concentraron ayer ante el 
Gobierno de Navarra en el marco 
de la campaña nacional de movi-
lizaciones para ‘Recuperar lo 
Arrebatado’. “La pérdida de más 
del 12% del poder adquisitivo, la 
destrucción de puestos de traba-
jo y el incremento desorbitado de 
la temporalidad nos traen aquí, a 
reclamar al Gobierno de Navarra 
el inicio de una negociación en la 
que, partiendo del reconocimien-
to del empleo y de los derechos 
perdidos, establezca la calenda-
rización de la recuperación de los 
mismos”, subrayaron los convo-
cantes. El número de personas 
con contrato estable en la Admi-
nistración foral ha ido reducién-
dose y la tasa de eventualidad su-
pera el 35%.                                                            CALLEJA

Siemens Gamesa se resiste 
a ampliar la garantía de 
empleo más allá de 2018
Los sindicatos reclaman 
el mismo trato que el 
dado a los trabajadores 
alemanes, que tienen 
garantizados tres años

C.L. Pamplona 

El gesto que ayer esperaban los 
sindicatos UGT, CC OO y ELA por 
parte de la dirección de Siemens 
Gamesa para acercar posiciones 
sobre la garantía de empleo final-
mente no se produjo. Los repre-
sentantes de la plantilla tenían la 
esperanza de que los negociado-
res de la multinacional abrieran 
la mano para posibilitar un acuer-
do, pero salieron de la reunión ce-
lebrada en Zamudio con un jarro 
de agua fría por la negativa a am-
pliar más allá de 2018 el compro-
miso de no plantear despidos. La 
parte social viene reclamando 
que la garantía de empleo tenga la 
misma duración que el plan es-
tratégico presentado ayer, que 
abarca el periodo hasta 2020. 

Lo que más molesta a los sindi-
catos es que fue una concesión 
que sí se otorgó a la plantilla de 
Siemens en Alemania antes de la 
fusión, por lo que denuncian el 

trato desigual que han recibido 
los trabajadores de Gamesa en 
España. La próxima reunión ofi-
cial entre los representantes de 
la multinacional y los negociado-
res de UGT, CC OO y ELA está 
prevista para el 5 de marzo. 

Accionistas minoritarios 
En esta situación, la federación 
de industria de UGT pretende 
animar a los accionistas minori-
tarios de la empresa, que repre-

sentan el 41% del capital, a que 
presenten una petición para in-
troducir un punto relativo a la es-
tabilidad del empleo en el orden 
del día de la junta de accionistas. 
Desde UGT también ha anuncia-
do que asistirá a dicha junta para 
reclamar “la estabilidad en el em-
pleo”, al tiempo que pedirá a la 
CMNV, como responsable de 
aprobar la fusión debido a “su in-
terés industrial”, que presione a 
Siemens Gamesa.

Oficinas de Siemens Gamesa en Sarriguren. JESÚS CASO (ARCHIVO)
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 Instan al Gobierno  
para que se atiendan 
aparcamientos seguros 
para bicicletas  
El pleno del Parlamento apro-
bó por unanimidad una reso-
lución por la que se insta al Go-
bierno foral y a la dirección del 
Complejo Hospitalario de Na-
varra a desarrollar antes de 
cuatro meses un proyecto para 
instalar aparcamientos de bi-
cicletas protegidos y vídeovigi-
lados dentro del Complejo 
Hospitalario. El fin es que todo 
interesado en acudir en bici-
cleta pueda hacerlo en condi-
ciones de seguridad., EP

Los empleados municipales, ayer en el salón de recepciones, junto al alcalde y concejales de Pamplona. CALLEJA

DN Pamplona. 

TT 
REINTA empleados 
municipales jubilados 
a lo largo de 2017 y  
otros 17 que en su día 

trabajaron en el Consistorio y 
que fallecieron el año pasado fue-
ron homenajedos ayer en una re-
cepción municipal en el Ayunta-
miento de Pamplona.   

El acto estuvo centrado en  19 
personas jubiladas en distintos 
servicios y áreas del Ayunta-
miento y otras 11 personas que 

Funcionarios jubilados, de homenaje
Se jubilaron a lo largo de 2017 y ayer recibieron un pequeño homenaje en el salón de recepciones.  
En al despedida estuvieron arropados por compañeros y por miembros de la corporación pamplonesa

desarrollaban su labor en el or-
ganismo autónomo Escuelas In-
fantiles Municipal de Pamplona. 
Todos recibieron  del alcalde y los 
concejales un diploma y una re-
producción de la fachada del 
Ayuntamiento de Pamplona con 
su nombre y apellidos y el perio-
do de tiempo de servicio en el 
Consistorio. Los homenajeados  
fueron Amelia Vicente Zabaleta, 
María Elena López Goñi, María 
Inmaculada Urra Huarte, María 
Jesús Zúñiga González, Juan Jo-
sé Ibiricu Resano, Juan José Il-

zarbe Lander, José Luis Elía Mar-
tínez, María Ángeles Cortés 
Mangado, Miguel Ángel Gonzá-
lez Latorre, Rafael Castell Sanz, 
Gonzalo Tapia Garde, Juan Ma-
ría Barco Vázquez, Pedro María 
Jiménez Rojas, Jesús Tomás Zaz-
pe Garde, Carmen Nadal Álava, 
Pilar Capa Fernández, Sabino Pé-
rez de Ciriza Gorráiz, Jesús 
Arrastia Larrión y Adela Cabello 
Barroso. En Escuelas Infantiles 
se homenajeó por su jubilación a 
Anunciación Albizu Ganuza, 
Concepción Armendáriz Martí-

nez, María Asunción Cumba Re-
món, María Jesús Doñate  Asen-
jo, María Pilar García Pellón, Mi-
guel Huici Alonso, María Pilar 
Iturgaiz Sáinz, Ana María López 
García, Antonia Plaza Eguizábal, 
Isabel Puy Clemente y Elvira Sola 
Iso. Durante el acto se guardó un 
minuto de silencio por los 17 tra-
bajadores fallecidos el año pasa-
do: Mikel Andoni Zia San Martín, 
Pedro Bejarano Iglesias, Benja-
mín Reguilon Lucas, Gervasio 
Urra Sanz, Luis Francisco Echá-
varri Cruz, José Armendáriz Ara-

na, Antonio Arbilla Garatea, Je-
sús Erro Monreal, Juan Martínez 
Goñi, Celestino Sara Sola, José 
María Goldáraz Beruete, Juan 
Salinas Echauri, Francisco Ja-
vier Piqueras Esparza, Francisco 
Abadía Gorricho, Ignacio Ovelar 
Monterrubio, Luis Ruiz Fernán-
dez y Vicente Mariano Leoz 
Arrieta. El acto contó con la ac-
tuación musical del clarinetista 
Salvador Contreras, que inter-
pretó ‘Lakmé. Dúo de la flores’ de 
Léo Delibes y ‘Meditación de 
Thäis’ de Jules Massenet.

DN Pamplona 

Se acaba de publicar en el BON el 
calendario anual que rige en las 
oficinas de atención al público y 
en los registros presenciales del 
Ayuntamiento de Pamplona; 
una determinación establecida 
mediante una resolución de la 
dirección de Recursos Huma-
nos del Consistorio. De esta for-
ma, y de cara a la atención a la 

ciudadanía se consideraran fes-
tivos antes del verano en 2018 
las jornadas de Año Nuevo, Re-
yes, Jueves y Viernes Santo y lu-
nes de Pascua, así como el Día de 
los Trabajadores el 1 de mayo. 
Además se mantendrán cerra-
das las oficinas del 6 al 15 de julio 
por la combinación de festivos y 
fines de semana. Será festivo 
también el 15 de agosto. Tras el 
verano oficinas de atención al 

Los registros  municipales  
ya tienen calendario

público y registros no abrirán el 
12 de octubre, Todos los Santos, 
San Saturnino y las jornadas 
asociadas con el comienzo de di-
ciembre: 3, 6 y 8. También será 
festivo el 25 de diciembre. 

De las casi 57.000 entradas al 
registro, un 27%, es decir 15.140, 
se tramitaron en el Registro Ge-
neral, bien presencialmente 
bien por correo electrónico u 
otros medios. Un 11%, 6.413, se 
hicieron a través del registro 
electrónico.  

 El resto de tramitaciones, 
35.337, un 62%, se llevaron a ca-
bo en alguno de los cinco regis-
tros auxiliares.

De las casi 57.000 
entradas al registro, un 
27%, es decir 15.140, se 
tramitaron en el Registro 
General de Pamplona
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