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DIARIO DE NAVARRA
Una iniciativa ciudadana  
llama a defender la bandera de 
Navarra el 3 de junio en la calle 
UPN, PP y Ciudadanos ya se han 
adherido y el PSN lo decide esta semana

Mueren dos 
jóvenes en 
Madrid al caer 
el suelo de 
un ascensor
Un chico y una chica de 
17 años se precipitaron 
al vacío desde un noveno 
piso al desprenderse  
el suelo del elevador

PÁG. 5

PÁG. 16-17

El objetivo es rechazar la derogación  
de la ley de Símbolos por el cuatripartito 

Raquel Urtasun posa junto a uno de los coches autónomos de Uber, con el paisaje de Toronto al fondo.  UBER

Una navarra investiga 
los coches autónomos

Raquel Urtasun  
dirigirá en Toronto  
uno de los centros  
de investigación de  
la multinacional Uber  
 PÁG. 53

Decathlon cierra su centro de 
Imárcoain, con 130 trabajadores
En septiembre de 2018, el centro 
logístico de la multinacional  del 
deporte será historia en Imár-
coain. Desde 2009 había nutrido 
de material a los centros de Nava-
rra, País Vasco, Aragón, La Rioja 
y Burgos. Decathlon va a ofrecer 
a sus trabajadores un plan de 
reubicación. PÁG. 27

A partir del próximo año, traslada el centro logístico a 
León, por cuestión de espacio y para cubrir todo el norte 
peninsular, según se ha informado a la plantilla 

Educación 
rectifica y abre 
de nuevo la 
inscripción del 
ciclo 0-3 años

● Con antecedentes por 
hechos similares en Sesma  
y en Zizur, conducía dando 
bandazos por Narbarte

Agentes de la Policía Foral  im-
putaron el lunes a un camio-
nero de Tierra Estella un deli-
to contra la seguridad vial al 
ofrecer una tasa de 1,07 mg/li-
tro en aire espirado. PÁG. 20

Un camionero 
en la N-121-A 
septuplica   
la tasa de 
alcoholemia
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 DEPORTES 37 

CLASIFICADOS 46 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 59 

CARTELERA 61 

LOTERÍAS 69

En junio terminarán 7 a la espera 
de concretar más salidas PÁG. 37

18 jugadores 
tienen contrato

El club se marca un plazo con Braulio
PÁG. 38

Cambia ahora el 
baremo para dar 
prioridad a las familias 
numerosas tras el 
recurso de un particular

PÁG. 23
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DE MOMENTO, INQUIETUD

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiP RIMERO un poco de realidad eco-

nómica, después algo de coheren-
cia estratégica y al final, algún la-
mento. La realidad económica de 

un mundo global nos obliga a aceptar este 
tipo de movimientos con naturalidad. Hoy 
en día los mercados son globales y los accio-
nistas tienden a serlo también, una vez que 
el ahorro se ha almacenado en grandes fon-
dos de inversión que navegan por los mer-
cados financieros con la libertad y la rapi-
dez de un pirata -figura retórica- de los ma-
res. Cuando las grandes empresas deciden 
una inversión, los razonamientos micro 
–cosas como las productividades, estructu-
ra de balance, nivel de I+D, capacitación de 
la plantilla y acceso a los mercados–, pesan 

mucho más que el color de la bandera que 
protege su sede social.  

Después, la coherencia estratégica. Si 
nos alegramos cuando Iberdrola, es un de-
cir, compra Scottish Power, no tenemos 
más remedio que admitir que Siemens 
compre Gamesa. Hoy en día todas las gran-
des empresas se encuentran en actitud per-
manente de caza de nuevas oportunidades. 
Unos días unos son depredadoras y otros 
toca convertirse en presa. Aquí, el tamaño y 
el apoyo de los accionistas se convierten en 
elementos esenciales de la jugada. 

Por fin, los lamentos. Cuando se presentó 
la operación de Siemens y Gamesa todos los 
esfuerzos estuvieron dirigidos a presentar-
la como una especie de fusión entre –más o 

menos– iguales. Cada vez que se menciona-
ba la palabra “absorción”, la bronca era in-
mediata. La operación no iba a ser lesiva pa-
ra los intereses que rodean a Gamesa. Sus 
accionistas deberían estar contentos y sus 
proveedores, tranquilos. 

Este terapéutico relato estaba funda-
mentalmente sostenido por la presencia al 
frente ejecutivo de Ignacio Martín, que ase-
guraba el anclaje de Gamesa en su entorno y 
garantizaba eso tan sutil que algunos deno-
minan como el arraigo. ¿Ha cambiado algo? 

Pues sí. De momento desaparece el anclaje. 
¿Disminuirá el arraigo? ¿Usted qué cree? 
Obviamente no hay nada que objetar al 
nombramiento del nuevo CEO. Seguro que 
es una persona suficientemente capaz para 
ocupar el cargo a satisfacción de sus accio-
nistas, y seguro que engrasará la correa de 
transmisión que le une con la matriz. 

Da la impresión de que la fusión ha perdi-
do su velo de presentación y, debajo, se vis-
lumbra una absorción en toda regla. Con la 
nueva estructura, ¿mantendrá Gamesa su 
iniciativa tecnológica, su fuerza comercial, 
su libertad de aprovisionamientos? Esas 
son las preguntas que preocupan, porque 
son las cuestiones que importan. De mo-
mento, inquietud.

MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

Siemens ha consumado su asalto 
a los puestos clave del organigra-
ma de gestión de Gamesa, tras el 
nombramiento dado a conocer 
ayer de Markus Tacke como con-
sejero delegado y primer ejecuti-
vo de la compañía. Tacke era el 
responsable de la división eólica 
de Siemens antes de la integra-
ción y sustituirá a Ignacio Martín, 
expresidente de Gamesa y que el 
pasado mes de abril fue designa-
do consejero delegado de forma 
provisional. Martín, que asumió 
la dirección de la empresa en 2012 
cuando esta se encontraba sumi-
da en una profunda crisis, ha deci-
dido apartarse tras haber reflota-
do la empresa y culminado la inte-
gración con Siemens. 

Con el nombramiento de 
Tacke, Siemens ha copado los 
principales puestos de gestión de 
Gamesa en un tiempo récord. 
Tras la designación de Rosa Gar-
cía como presidenta –es  la máxi-
ma responsable de Siemens en 
España–, la multinacional germa-
na ha colocado también a sus per-
sonas de confianza en la dirección 
financiera, en la dirección de la 
unidad de servicios y en el control 
de la actividad de generación ma-
rina offshore. En las primeras lí-
neas del  organigrama tan sólo se 
mantienen dos directivos que 
proceden de la antigua Gamesa. 
Se trata de David Mesonero, que 
ostenta la dirección  de desarrollo 
corporativo, y de Xabier Etxebe-
rria, que dirigirá la actividad de 
generación terrestre de la empre-

sa. Será precisamente en este 
área donde se producirá un ma-
yor ajuste en los recursos, ya que 
es donde se encuentran las princi-
pales duplicidades tras la integra-
ción de la división eólica de Sie-
mens y Gamesa. Los cambios no 
terminan aquí ya que se espera 
que en las próximas semanas se 
designe también un nuevo res-
ponsable de recursos humanos. 

Markus Tacke, el nuevo primer 
ejecutivo,  cuenta con una dilatada 
experiencia en el sector energéti-
co y ocupaba hasta la fusión la má-
xima responsabilidad en Siemens 
Wind Power, la división de ener-
gía eólica de la firma germana.  
Nacido en 1965, es doctor en inge-
niería mecánica por la universi-
dad de Darmstadt. 

El relevo del primer ejecutivo 
de la compañía ha causado una 

cierta sorpresa, aunque se anun-
ció a principios de abril, ya que du-
rante las negociaciones para la fu-
sión se había transmitido con cla-
ridad que Ignacio Martín se 
mantendría al mando de la com-
pañía resultante. Incluso, el 
acuerdo firmado por Iberdrola 
como accionista de referencia de 
la empresa y Siemens, daban a en-
tender que su permanencia como 
primer ejecutivo se prolongaría 
durante al menos dos años. El pro-
pio Ignacio Martín confirmó ayer 
a El Correo que adoptó la decisión 
de abandonar la empresa poco 
antes de la fusión jurídica, al con-
siderar que su ciclo ya “había cul-
minado” y que se necesitaba un 
“liderazgo fuerte y con perspecti-
vas de medio plazo” para conducir 
la nueva etapa de la compañía. 

Gamesa tiene su principal sede 

tecnológica en Sarriguren, donde 
trabajan 1.300 personas. También 
posee en Aoiz una planta de palas 
con 200 trabajadores. 

En enero de 2016, con los pri-
meros compases de la operación, 
ya se instaló una gran incertidum-
bre en torno al futuro de un buen 
número de proveedores de Game-
sa del País Vasco y Navarra, que te-
mían ser desplazados por los su-
ministradores de cabecera de Sie-
mens o por la propia 
multinacional. En el catálogo de 
productos propios de Siemens 
hay varios componentes que has-
ta ahora Gamesa tenía que adqui-
rir a proveedores externos. La au-
téntica invasión de directivos de 
Siemens en los puestos de prime-
ra línea de la empresa resultante 
de la fusión no ha hecho sino acre-
centar esta sensación. La designa-

ción del nuevo consejero delega-
do ha sido la puntilla para que se 
mantengan esos temores e inclu-
so para que nazcan otros adicio-
nales. En concreto, sobre un des-
plazamiento progresivo del cuar-
tel general de la empresa –cuya 
sede social seguirá en la localidad 
vizcaína de Zamudio– hacia Ale-
mania. 

El despliegue de directivos de 
Siemens, además, contrasta con 
la tesis que los principales directi-
vos de Gamesa desplegaron para 
defender la integración con Sie-
mens, al asegurar que la multina-
cional alemana compraba no sólo 
activos sino también un equipo de 
gestión que, con las cifras de am-
bas empresas en la mano, había 
conseguido alcanzar unos ratios 
de eficiencia notablemente supe-
riores. 

Tan sólo dos directivos 
de Gamesa permanecen 
en las primeras líneas 
del nuevo organigrama 
de la compañía

Xabier Etxeberria  
dirigirá la división eólica 
terrestre, donde  
existen las mayores 
duplicidades de recursos

Siemens consuma la toma de control de 
Gamesa con un nuevo consejero delegado
Markus Tacke, que dirigía la eólica alemana, releva a Ignacio Martín

El organigrama de 
Siemens Gamesa

:: GRÁFICO: J.M.B.
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SEGURO CON TODO.
MEJOR PRECIO GARANTIZADO.

Promoción válida hasta 31/07/2017. Aplicable solo a seguros procedentes de otras compañías sobre el precio de renovación con coberturas similares. Sujeto a normas de suscripción y a las condiciones de la promoción.  
Consúltelas en www.lineadirecta.com

Todista.

PAGO POCO
Y LO TENGO
TODO.
ESO SI QUE DA
TRANQUILIDAD.

CÉSAR COCA 
Bilbao 

HH 
AY unos cuantos ban-
queros a los que le gus-
ta el arte e incluso tie-
nen sus propias colec-

ciones de pintura. Algunos 
menos son asiduos a los concier-
tos de música clásica y ópera. 
Muy pocos disfrutan con la poesía 
y casi ninguno se entusiasma con 
una película de Michael Haneke. 
El tudelano Javier Gúrpide Huar-
te, que murió ayer en Madrid a los 
77 años, era todo eso y mucho 
más: a partir de los ochenta, y en 
especial tras su prejubilación en 
el BBV –donde llegó a ser vicepre-
sidente, cargo que también ocupó 
en Iberdrola–, escribió poesía, 
ensayo y novela, compuso la mú-
sica y el libreto de un par de ba-
llets y un musical, fue guionista y 
creó la banda sonora de una pelí-
cula sobre la Guerra de la Inde-
pendencia que no llegó a filmarse 
por problemas de producción, 
formó una notable colección de 
pintura y tenía una filmoteca que 
rondaba los 10.000 títulos. El ad-
jetivo ‘renacentista’ cuando se ha-
blaba de sus gustos y sus saberes 
se le quedaba pequeño.  

Gúrpide nació en 1939 y estu-
dió Ingeniería Industrial en Bil-
bao. Cuando consiguió su primer 
trabajo, descubrió que la profe-
sión no le gustaba, y entonces vol-
vió a la universidad para cursar 
Económicas.  Fue doctor honoris 
causa por la St. Louis University. 
Ingresó en el Banco de Bilbao en 
1969 y en su trayectoria profesio-
nal defendió el criterio favorable a 
la presencia de la banca en la eco-
nomía real. Fue uno de los impul-
sores del Grupo Industrial BBV.  

Escribir a escondidas 

En los ochenta, empezó a escribir 
poesía. Mucho después, al recor-
dar que en el banco no les hizo 
mucha gracia esta afición, reco-
nocería que le faltó valor para de-
jarlo todo y dedicarse a escribir. 
Lo hacía casi a escondidas, sa-
liendo a la carrera de reuniones 
con colegas y disculpándose para 
no acudir a cenas y eludir otros 
compromisos y así poder em-
plear las noches en escribir.  

Tenía facilidad para la escritu-
ra y más tarde también se dedicó 
al ensayo y la novela. Con una de 
ellas, Laca, fue finalista del pre-
mio Fernando Lara. Nada huma-
no era ajeno a su pluma: el ham-
bre y el terrorismo, la religión y la 
violencia, la infancia, el paisaje y 
la inmigración. Y nada detenía su 
afán creativo: en una ocasión, 
mientras paseaba por Marbella, 
se formó una melodía en su cabe-
za. Ya entonces estaba pensando 
en componer un ballet, así que 
cambió el rumbo de sus pasos, 
entró en una tienda y compró un 
órgano electrónico para poder 
trabajar el tema en su casa antes 
de que se le olvidara. 

La doble vida –el dinero, los ba-
lances, la bolsa, de ocho a ocho; y 
la escritura hasta la madrugada– 
le pasó factura en forma de un de-

cuanto museo célebre se encon-
traba en la ruta y en otros que, co-
mo decía con una sonrisa, casi na-
die sabía que existían. Cuando ya 
los había visto todos, comenzó a 
acudir a subastas para formar su 
propia colección de arte. Lejos 
quedaban la guerra del pasivo, las 
operaciones para aumentar la di-
mensión que sumieron a la banca 
en una contienda cuasibélica y las 

opas hostiles. En los últimos años 
seguía escribiendo y disfrutaba 
del anonimato –“voy por la calle y 
ni conozco a nadie ni nadie me co-
noce”, reconocía satisfecho– y de 
sus muchas aficiones. Quería ser 
recordado como un hombre bue-
no, como alguien que nunca igno-
ró lo efímero de la vida: “Somos 
animales de paso, muy de paso”, 
recordaba.

Adiós al banquero renacentista
El tudelano Javier Gúrpide, que falleció ayer con 
77 años, era un banquero atípico. Fue número 
dos del BBV y también poeta y novelista

Javier Gúrpide.  EL CORREO

terioro de la salud que lo obligó a 
un período de descanso. Luego, 
con la prejubilación en la mano, 
amplió sus intereses: recorrió 
Europa en coche deteniéndose en 
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J.M. CAMARERO Madrid 

La presentación de resultados tri-
mestrales de Endesa sirvió ayer al 
consejero delegado de la compa-
ñía, José Bogas, de escenario per-
fecto ante los grandes inversores 
para confirmar su apoyo a la ener-
gía nuclear. El número dos de la 
firma se mostró seguro de que se 
ampliará el plazo de explotación 

las plantas que se encuentran en 
funcionamiento hasta los 50 o 60 
años. Por ahora, las instalaciones 
cuentan con un periodo de vida 
útil de 40 años, pendiente de las 
autorizaciones de prórroga. 

Esta declaración de intencio-
nes llegó apenas unas semanas 
después de que el consejo de Nu-
clenor rechazara la propuesta de 
Iberdrola  para desistir de la activi-

Endesa, a favor de alargar la vida de 
las centrales nucleares a 60 años

dad en Garoña –donde ambas cor-
poraciones se reparten la propie-
dad– por su inviabilidad económi-
ca. Bogas sí reconoció que es nece-
sario un acuerdo político para 
“clarificar” el futuro de la energía 
nuclear, así como revisar la fiscali-
dad que grava su producción, ya 
que la rentabilidad de este negocio 
es muy baja, para conseguir que el 
coste sea “razonable”. 

La política de amortización de 
sus instalaciones es clave para en-
tender la defensa que hace Endesa 
de la prolongación de sus activida-
des de generación peninsular. De 
hecho, la compañía ha reevaluado 
este trimestre la vida útil de sus ac-

La eléctrica considera 
que esta energía es 
“esencial” para que no 
suban los precios ni 
falte el suministro

tivos hidráulicos, eólicos y fotovol-
taicos. En el primer caso, ha pasa-
do de 65 a 10 años, mientras que en 
el segundo y el tercero, desde los 
25 a 30 años. Se ahorrará entre 
cinco y 11 millones por trimestre, 
según sus cálculos. En el caso de 
su parque de nucleares, ya amplió 
el periodo de amortización a 50 
años, frente a los 40 previstos. 

El resultado de Endesa entre 
enero y marzo ha descendido un 
26% respecto al del mismo periodo 
el año pasado. En este primer tri-
mestre de 2017, la compañía ha re-
gistrado un beneficio de 253 millo-
nes por los altos precios registra-
dos en el mercado mayorista. 

José Álvarez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO). EFE

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Las organizaciones sindicales ma-
yoritarias (UGT y CC OO) quieren 
que la jornada laboral sea de 35 ho-
ras a la semana para todos los tra-
bajadores , y no solo para algunos 
funcionarios, sin que ello suponga 
una reducción en sus salarios. Así 
se lo pidieron ayer en un comuni-
cado remitido al Gobierno en el 
que realizaron una serie de pro-
puestas destinadas a mejorar la 
calidad del empleo, tal y como se lo 
había solicitado el secretario de 
Estado de Empleo, Juan Pablo 
Riesgo, en el marco de la mesa de 
diálogo social que está en marcha.  

“No es posible hablar aún de 
recuperación ni de salida de la 
crisis para todos”, aseguraron los 
sindicatos en el documento. Es 
más, “a consecuencia de la crisis 
y las políticas de recorte que se 
han impuesto, hoy hay más paro, 
de mayor duración y con menor 
protección, el empleo es más pre-
cario, han caído los salarios y la 
renta de las familias y han au-
mentado las desigualdades y al 
pobreza”, según denunciaron. 

Por eso, para luchar contra ese 
trabajo precario, ambas organi-
zaciones quieren también que se 
incremente “de manera signifi-
cativa” la cotización a la Seguri-
dad de los contratos temporales 
–que en estos momentos firman 
nueve de cada cien nuevos traba-
jadores–, especialmente aque-
llos de muy corta duración, y re-
forzar la exigencia del principio 
de igualdad entre temporales e 
indefinidos. Exigen una nueva re-
gulación de la contratación labo-
ral que garantice la estabilidad 
en el empleo y refuerce “la excep-
cionalidad” de la contratación 
temporal causal.  

En esta línea, los sindicatos 
también proponen que se elimi-

En un documento 
entregado al Gobierno, 
los sindicatos piden 
endurecer el despido

Para frenar la 
precariedad, proponen 
aumentar la cotización a 
la Seguridad Social de 
los contratos temporales 

CC OO y UGT reclaman 
jornadas de 35 horas para 
todos los trabajadores

ne el contrato indefinido de apo-
yo a los emprendedores –que se 
puso en marcha en la última re-
forma laboral– “por ser un tem-
poral encubierto”, así como revi-
sar y regular el contrato formati-
vo y las condiciones de 
realización de prácticas no labo-
rales, que “se deben vincular a un 
programa de formación”.  

Los sindicatos exigen derogar 
el  decreto de 2011 por el que se re-
gulan las prácticas no laborales, 
que constituye la precarización 
del contrato en prácticas; elimi-
nar las prácticas extracurricula-
res, puesto que “no se justifican 
dada la variedad de modalidades 
de contratación que hay, y acor-
dar un Estatuto del becario y es-
tudiante en prácticas”.  

Asimismo, y partiendo de la 
base de que exigen la derogación 
de la reforma laboral, proponen 
endurecer las actuales facilida-
des del despido, tanto individual 
como colectivo. Otra de sus últi-
mas propuestas está destinada a 
fijar medidas que garanticen los 
derechos laborales de las perso-
nas que trabajan en contratas, 
subcontratas y empresas multi-
servicios. 

J.A. BRAVO Madrid 

OHL reconoció ayer que perde-
rá más de 800 millones de euros 
en una veintena de proyectos de 
construcción fallidos, que en 
2016 le llevaron a sufrir las pri-
meros números rojos de su his-
toria (432 millones). La adver-
tencia llegó por boca de su con-
sejero delegado, Tomás García 
Madrid, quien explicó que los 
problemas surgidos en ellos 
van desde “errores” de la propia 
empresa a una “mala gestión 
contractual” y también “incum-
plimientos de los clientes”. 

“Hemos aprendido de los 
errores del pasado y estableci-
do medidas para que esto no 
vuelva a ocurrir”, señaló el nú-
mero dos del grupo ante sus ac-
cionistas durante la junta gene-
ral. “Se trata de proyectos anti-
guos -justificó-, de gran tamaño 
y contratados antes de 2014 por 
los antiguos responsables de 
construcción que ya no están en 
la compañía”, dijo en tono de re-
proche. 

La gestión de impagos 
“Forman parte del pasado”, 
abundó García Madrid en un in-
tento por pasar página de un 
fiasco que el año pasado tuvo un 
impacto negativo de 558 millo-
nes en sus resultados, que a su 
vez se tradujeron en otra des-
trucción de caja por 797 millo-
nes. Por eso, la empresa seguirá 
adelante con las reclamaciones 
pendientes pese a reconocer 
que solo podría recuperar una 
quinta parte de los solicitado, 
unos 200 millones frente a algo 
más de 1.000 millones. 

“Hay que dedicar esfuerzos de 
gestión en terminarlos y cobrar-
los”, dijo el directivo pese a ta-
char dichos proyectos de “opor-
tunistas” y “excesivos para la di-
mensión de la compañía”, que 

sufrió por no tener experiencia 
en esas áreas geográficas ni tam-
poco los equipos adecuados. 

OHL no realizó mención al-
guna durante la junta de accio-
nistas, que duró más de dos ho-
ras y media, a la dimisión pre-
sentada horas antes como 
consejero por Javier López Ma-
drid, que tiene lugar después de 
que resultara implicado en la 
operación Lezo, una presunta 
trama de corrupción en la Co-
munidad de Madrid.  

  La única alusión la realizó el 
presidente de la compañía, Juan 
Villar-Mir de Fuentes, al térmi-
no de la misma, para dar cuenta 
del relevo de un “compañero” 
del consejo de administración. 
“A propuesta de la familia Villar 
Mir, el consejo ha decidido nom-
brar a Javier Goñi del Cacho pa-
ra cubrir esa vacante”, se limitó 
a informar el presidente sobre 
la salida de López Madrid.  

Javier Goñi, nacido en Pam-
plona hace 48 años, es presi-
dente y consejero delegado de 
Fertiberia, una de las empresas 
del grupo Villar Mir. También 
preside la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Fertilizantes 
(ANFFE) y la patronal europea 
de productores de fertilizantes. 
Es uno de los hombres de con-
fianza de Villar Mir, que le fichó 
cuando trabajaba en la consul-
tora McKinsey. 

El navarro Javier Goñi 
del Cacho sustituye a 
Javier López Madrid, 
consejero dimitido a raíz 
de la ‘operación Lezo’

OHL reconoce 
pérdidas de 800 
millones en 
proyectos fallidos

Javier Goñi del Cacho. CEDIDA
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El proceso de inscripción en las es-
cuelas infantiles públicas se reto-
ma a partir de hoy con un nuevo 
plazo extraordinario de siete días 
naturales que finalizará el próxi-
mo 16 de mayo. Se pretende, por 
un lado, que las familias numero-
sas acrediten esa condición legal y 
que quienes no presentaron la so-
licitud en el plazo inicialmente 
concedido (entre 1 y el 15 de mar-
zo) al entender que no tenían op-
ción a plaza, puedan hacerlo aho-
ra. No obstante, las familias que en 
marzo solicitaron plaza en alguna 
de las escuelas infantiles públicas 
de la Comunidad foral -el departa-
mento recibió 3.400 preinscrip-
ciones- no es necesario que vuel-

van a tramitar su solicitud, salvo el 
título oficial de familia numerosa 
en su caso, ya que los cambios in-
troducidos serán tenidos en cuen-
ta en la fase de baremación. Debe-
rán, eso sí, estar atentos a los nue-
vos plazos recogidos en el 
calendario ya que, por ejemplo, la 
formalización de matrículas no se 
hará hasta los días 19 y 23 de junio, 
ambos inclusive, un mes más tar-
de que la fecha prevista. 

Educación responde así a la de-
manda de un particular que el pa-
sado 14 de marzo interpuso un re-
curso de alzada frente a la resolu-
ción 6/2017, de 30 de enero, del 
Director General de Educación, 
por la que se regulaba el proceso 
de admisión de niños para el curso 
2017-18 en los centros de primer ci-
clo de Educación Infantil. El recur-

Modifica las 
baremaciones para dar 
prioridad a las familias 
numerosas y puntuar la 
renta per cápita

Los cambios, impuestos 
tras el recurso de un 
particular, retrasarán un 
mes la formalización de 
las matrículas

Educación rectifica y abre un nuevo 
plazo de inscripción en el ciclo 0-3

so llevó al todavía consejero de 
Educación, José Luis Mendoza, a 
suspender, de oficio, el proceso de 
admisión en las escuelas argu-
mentando que la estimación de las 
pretensiones del recurrente “obli-
garía a anular parte del baremo y, 
en consecuencia, a repetir todo el 
procedimiento tramitado hasta 
ese momento, con el consiguiente 
perjuicio para el interés general y 
para las familias”. 

Un baremo discriminatorio 
Lo que el recurrente solicitaba era 
la convocatoria de un nuevo proce-
so de admisión al considerar que 
la resolución que fue suspendida 
contenía “un baremo anexo con-
trario a las disposiciones legales 
contempladas en la Ley Foral 
20/2003, de 25 de marzo, de Fami-
lias Numerosas y en el Decreto Fo-
ral 38/2010 de desarrollo al no es-
tablecer como criterio prioritario 
de admisión la pertenencia a una 
familiar numerosa por parte del 
solicitante, ni tener en considera-
ción la renta per cápita de la uni-
dad familiar”. Ayer, un mes des-

Dos niñas comparten juegos en la escuela infantil de Donibane en una imagen tomada en agosto de 2014. CALLEJA

UPN lamenta que la solución llegue “un mes tarde”

D. D. M. Pamplona 

El grupo municipal de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona, del 
que dependen un total de doce es-
cuelas infantiles, mostró ayer su 
satisfacción porque el Ejecutivo 
de Barkos haya optado “por la so-
lución que propusieron sus con-
cejales en la Junta del Organismo 

Autónomo de Escuelas infantiles 
para solucionar el conflicto abier-
to en la inscripción del ciclo 0-3 
años”. Una solución que, a su jui-
cio, llega “un mes tarde” y que, di-
cen, ha provocado que la fecha de 
publicación de las listas provisio-
nales de admitidos vaya a retra-
sarse casi un mes -será el 9 de ju-
nio frente al 5 de mayo previsto en 
un principio-, con el consiguiente 
perjuicio a los centenares de fa-
milias interesadas. Una crítica 
que Geroa Bai tildó de “hipócrita” 
al considerar que “fueron los go-
biernos de UPN los que ocasiona-

ron la situación de discrimina-
ción con respecto al resto del ciclo 
educativo”. “UPN tuvo 5 años en el 
Gobierno para haberlo arreglado 
y no lo hizo”, remarcó el grupo 
municipal. 

Desde la Asociación Navarra 
de Familias Numerosas, su presi-
denta, Ana Cía, asegura que las 
modificaciones que se introduje-
ron para la preinscripción de este 
curso en el baremo de selección 
les perjudicaron. En la compara-
tiva entre los criterios que se apli-
caron el pasado curso y preten-
dían aplicarse este año se obser-

va que en el apartado de 
composición familiar, con una 
puntuación máxima de 15 puntos, 
este año se incluyeron cinco pun-
tos para las familias monoparen-
tales, una condición que no figu-
raba en la admisión para el curso 
2016-2017. Asimismo, este año se 
incluyó un nuevo tramo de renta -
para rentas menores o iguales a 
3.350 euros  quedando la tarifa 
mensual máxima para la jornada 
completa con comedor en 328 eu-
ros “para familias biparentales y 
en 294 euros para familias mono-
parentales”.

● La asociación de familias 
numerosas considera que las 
modificaciones que se 
introdujeron para este año en 
el baremo les perjudicaron

pués de aquella decisión -Mendo-
za firmó el 5 de abril la Orden Foral 
que dejó en suspenso el proceso de 
admisión y terminó desencade-
nando su salida del departamen-
to-, fue la nueva responsable de 
Educación, María Solana, quien 
compareció en rueda de prensa 
para informar sobre la resolución 
del recurso que cierra, remarcó, 
“un problema anterior no resuel-
to”. 

Según explicó, las resoluciones 
de admisión en el ciclo 0-3 que se 
han venido firmando desde 2010 
no incluían en la baremación la 
pertenencia a una familia nume-
rosa ni como criterio complemen-
tario ni prioritario, este último 
tras la modificación que se aprobó 
en febrero de 2015, al no reconocer 
este ciclo dentro del proceso de es-
colarización. Un error que se sub-
sana en la nueva resolución -la 
159/2017 de 8 de mayo- donde tam-
bién se contemplan los niveles de 
renta per cápita de la unidad fami-
liar, más ventajosa para las fami-
lias con más miembros que la ren-
ta anual que se consideraba hasta 

ahora donde, según detalló la con-
sejera, se establecían los diferen-
tes tramos de renta pero no se con-
templaba la renta per cápita. Así, 
la nueva baremación otorgará 5 
puntos a los solicitantes que acre-
diten su pertenencia a una familia 
numerosa en la definición, recuer-
da Educación, que recoge la ley es-
tatal 40/2003 de protección a las 
familias numerosas y que además 
de a aquellas integradas por uno o 
dos ascendientes con tres o más 
hijos, incluye, entre otros aspec-
tos, las minusvalías o incapacida-
des que puedan presentar tanto 
progenitores como ascendientes. 
Para los diferentes tramos de ren-
ta, por su parte, se otorga una pun-
tuación que oscila entre los 1,5 
puntos y los 15 para aquellos me-
nores o iguales a 3.350 euros. “El 
recurso nos ha permitido conocer 
el agravio que se estaba cometien-
do contra las familias numerosas”, 
apostilló Solana. 

El director del Servicio de Orde-
nación, Orientación e Igualdad de 
Oportunidades, Ander Domblás, 
que la acompañó durante su inter-
vención hizo hincapié en la “com-
plejidad” de organización de un ci-
clo como el 0-3, en el que Gobierno 
y ayuntamientos comparten ges-
tión y financiación y es el “único 
con una regulación diferenciada 
para el proceso de admisión”, tan-
to en Navarra como en el resto de 
comunidades.

CLAVES

EL CONFLICTO 
1  El 30 de enero, el director 
general de Educación regula el 
procedimiento de admisión en 
las escuelas. Lo hace a través 
de la Resolución 6/2017.  
 
2  El 14 de marzo. Un particular 
interpone un recurso de alzada 
frente a dicha resolución al con-
siderar que contenía una “bare-
mo anexo contrario a las disposi-
ciones legales contempladas en 
la Ley Foral 20/2003, de 25 de 
marzo, de Familias Numerosas y 
en el Decreto foral 38/2010 de 
desarrollo al no establecer como 
criterio prioritario de admisión la 
pertenencia a una familia nume-
rosa por parte del solicitante, ni 
tener en consideración la renta 
per cápita de la unidad familiar”. 
 
3  El 5 de abril. El entonces con-
sejero José Luis Mendoza sus-
pende el proceso de admisión 
”hasta la resolución del recurso 
de alzada”.  
 
4 El 8 de mayo. La nueva con-
sejera de Educación, María Sola-
na, estima por Orden Foral 
70E/2017 el recurso de alzada 
ordenando la inclusión en el ba-
remo de admisión, como crite-
rios prioritarios, la condición le-
gal de familia numerosa y la ren-
ta per cápita de la unidad 
familiar. 
 
LOS AFECTADOS 
1 3.400 familias presentaron 
su solicitud en marzo para algu-
na de las escuelas públicas de la 
comunidad. En Pamplona, once 
centro dependen del Ayunta-
miento y cinco del Gobierno de 
Navarra. Recibieron, en conjunto, 
1.074 solicitudes para un total de 
690 plazas libres, 520 en las del 
Ayuntamiento y 170 en las del 
Gobierno. La lista definitiva de 
admitidos se publicará el 19 de 
junio. 
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Tras un proceso de tramitación 
salpicado por las posturas en-
frentadas entre el cuatripartito y 
la oposición, el Gobierno está lis-
to para aprobar el decreto foral 
del uso del euskera en las admi-
nistraciones públicas de Navarra. 

Ayer el Consejo Navarro del 
Euskera, Euskarabidea, emitió 
su informe favorable a dicho pro-
yecto (16 votos a favor, 1 en contra 
y 2 abstenciones). Según informó 
el Ejecutivo, en la misma sesión 
en la que se presento este decreto  
a Euskarabidea se aprobó con-

formar un grupo de trabajo que 
avance hacia una nueva ley del 
euskera. 

Mérito: se elimina horquilla 
La redacción definitiva del decre-
to ha sido presentada ya a los sin-
dicatos y apenas presenta algu-
nas “modificaciones de forma” 
sobre borradores anteriores. 
Uno de estos cambios es la elimi-
nación de la horquilla en los por-
centajes aplicables en el baremo 
de méritos en la provisión de 
puestos de trabajo en la Adminis-
tración foral.  No obstante, se 
mantiene el criterio de que el co-
nocimiento del euskera doble en 

la mayoría de los puestos su pun-
tuación como mérito respecto a 
la normativa actual. 

En su anterior borrador, el Go-
bierno establecía una horquilla 
de 10-20% en la valoración del  
euskera (sobre el resto de méri-
tos) en los puestos no bilingües 
de la Zona Vascófona. Finalmen-
te fija un 11% en los concursos 
oposición y un 10% en los de méri-
tos. No obstante, en función del 
grado de atención y trato con la 
ciudadanía  del puesto se podrá 
puntuar el euskera con un 20% en 
los concursos  de méritos y un 
23% en los concursos-oposición. 
¿Quién decidirá la relación de di-

El Consejo Navarro del 
Euskera emitió ayer un 
informe favorable al 
proyecto de decreto

El Gobierno foral podría 
aprobar hoy la nueva 
norma sobre el uso del 
euskera que sólo apoya 
el sindicato ELA

El decreto del euskera verá la luz 
tras unas modificaciones “de forma” 

chos puestos?  El titular de cada 
departamento. 

Las mismas modificaciones se 
han trasladado a la Zona Mixta y 
la No Vascófona (ver redacción 
definitiva en el cuadro inferior). 

Según el sindicato CC OO, es-
te cambio “elimina la incerti-
dumbre en los porcentajes apli-
cables”. Además, añade, se esta-
blecen unos porcentajes “más 
adecuados”, aunque se mantie-
nen en grado “excesivo” para al-
gunos puestos”. Estos cambios 
han sido suficientes para que el 
sindicato, que había mantenido 
una postura  contraria a los bo-
rradores de decreto, al final haya 
acabado absteniéndose. Un ca-
mino contrario al que ha recorri-
do el sindicato LAB que ha pasa-
do de la abstención al voto en 
contra . 

Por distintas razones se han 
posicionado en contra AFAPNA, 
y UGT. ELA es el único sindicato 
que ha respaldado la normativa.

VALORACIÓN DEL EUSKERA EN EL INGRESO O PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (REDACCIÓN DEFINITIVA)

ZONA VASCÓFONA.  
 
1 Puestos bilingües: La Adminis-
tración de la Comunidad Foral de 
Navarra especificará en qué puestos 
de las unidades orgánicas de la zona 
vascófona es preceptivo el conoci-
miento del euskera, e indicará en su 
plantilla orgánica dichos puestos bi-
lingües y el nivel de conocimiento de 
euskera requerido en ellos. 
 
2 Valoración como mérito: En los 
puestos no determinados como bi-
lingües en los que el ingreso se reali-

ce por concurso-oposición, la valo-
ración del euskera como mérito de-
berá suponer el 11 % en relación con 
la puntuación asignada al resto del 
baremo de méritos  y en la provisión 
de puestos por concurso de méri-
tos deberá suponer el 10 % . En fun-
ción del grado de atención o trato 
con la ciudadanía que tengan deter-
minados puestos de trabajo si el in-
greso se realiza por concurso-opo-
sición el porcentaje a asignar para 
su valoración será del 23 % y en la 
provisión de puestos por concurso 
de méritos deberá suponer el 20 %. 

ZONA MIXTA 
 
1 Puestos bilingües: La Adminis-
tración de la Comunidad Foral de 
Navarra especificará en qué puestos 
de las unidades orgánicas de la zona 
mixta es preceptivo el conocimiento 
del euskera, e indicará en su plantilla 
orgánica dichos puestos bilingües y 
el nivel de conocimiento de euskera 
requerido en ellos. 
 
2  Valoración como mérito: En los 
puestos no determinados como bi-
lingües en los que el ingreso se reali-

ce por concurso-oposición, la valo-
ración del euskera como mérito de-
berá suponer el 7 % en relación con 
la puntuación asignada al resto del 
baremo de méritos, y en la provisión 
de puestos por concurso de méri-
tos deberá suponer el 6 % . En fun-
ción del grado de atención o trato 
con la ciudadanía que tengan deter-
minados puestos si el ingreso se 
realiza por concurso-oposición el 
porcentaje a asignar para su valora-
ción será del 14 % y en la provisión 
de puestos por concurso de méri-
tos deberá suponer el 12 %. 

ZONA NO VASCÓFONA 
 
1  Valoración como mérito: En los 
puestos no determinados como bi-
lingües en los que el ingreso se 
realice por concurso-oposición, la 
valoración del euskera como méri-
to deberá suponer el 7 % en rela-
ción con la puntuación asignada al 
resto del baremo de méritos , y en 
la provisión de puestos por concur-
so de méritos deberá suponer el 6 
% en relación con la puntuación 
asignada al resto del baremo de 
méritos.
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Un par de camiones en las labores de carga y descarga ayer en el centro logístico de Decathlon en la Ciudad del Transporte. DN

C.L. Imárcoain 

El centro logístico de Decathlon 
en la Ciudad del Transporte, que 
da trabajo a unos 130 trabajado-
res, va a ser trasladado a Villa-
dangos del Páramo (León) en el 
segundo semestre del año que 
viene, según ha confirmado ofi-
cialmente la empresa. La compa-
ñía francesa de distribución de 
material deportivo ha tomado la 

decisión, según explicó reciente-
mente a la plantilla en Imárcoain, 
debido a que las instalaciones se 
han quedado pequeñas. Además, 
la firma gala pretende reubicar 
su centro logístico más hacia el 
oeste de la península para poder 
abastecer a Galicia, que en la ac-
tualidad es atendida desde Portu-
gal. Hasta la fecha, los almacenes 
de la Ciudad del Transporte han 
estado suministrando a las tien-
das de Navarra, País Vasco, Ara-
gón, La Rioja y Burgos. 

El comunicado de Decathlon 
señalaba que aunque se habían 
“buscado soluciones para mante-
ner la actividad dentro de la re-
gión”, finalmente no se habían en-
contrado “ofertas que se adapten 
a las necesidades”. La previsión 
es que el centro logístico finalice 
su actividad en septiembre de 
2018. Hasta entonces, la empresa 
francesa asegura que incentivará 
a los trabajadores de Imárcoain 
para su traslado a la nueva ubica-

La compañía gala va a 
reubicar los almacenes 
a la localidad leonesa de 
Villadangos del Páramo

La empresa ha ofrecido 
a los alrededor de 130 
empleados la posibilidad 
de trasladarse o pasar  
a trabajar a sus tiendas

Decathlon cerrará en 2018 su 
centro logístico de Imárcoain

ción. Según Decathlon, existe 
también la posibilidad de “un 
plan de reubicación” en otros cen-
tros logísticos, así como en tien-
das para quienes no puedan acep-
tar el cambio de domicilio. 

Abierto en 2009 
Las instalaciones de Decathlon 
en la Ciudad del Transporte fue-
ron inauguradas oficialmente a 
principios de noviembre de 2009 
con una espectacular presenta-
ción, en la que llegó a realizarse 
una exhibición de bici acrobática, 
a la que asistieron el entonces 
presidente del Gobierno foral, 
Miguel Sanz y la consejera de 
Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones, Laura Alba. 

Aquella apertura, que había si-
do anunciada a mediados de 
2008, supuso la contratación de 
más de 180 personas y fue defini-
da como “un soplo de aire fresco” 
en un momento en el que la eco-
nomía navarra comenzaba a dar 

síntomas de empeoramiento. 
Los planes de Decathlon eran al-
canzar una plantilla de entre 300 
y 400 asalariados directos para 
2011. Con una inversión total, se-
gún informó el grupo galo en 
2008, de unos 22 millones de eu-
ros, fue necesario construir una 
nave de unos 22.000 metros cua-
drados sobre una parcela de la 
Ciudad del Transporte superior a 
los 56.000 metros cuadrados, cu-
yo contrato de arrendamiento se 
firmó para un periodo de 15 años. 

La decisión de la compañía 
francesa de cerrar el centro logís-
tico de Imárcoain ha sumido a la 
plantilla en una gran incertidum-
bre, según se constató de los tes-
timonios recabados ayer por la 
tarde. Por el momento se desco-
nocen las condiciones que ofrece 
la empresa para facilitar el tras-
lado a León o las indemnizacio-
nes para aquellos empleados que 
tampoco acepten ser recoloca-
dos en las tiendas.

Josep Piqué. ARCHIVO

● El ex ministro  presidirá  
la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y Buen 
Gobierno de la planta de 
Landaben

EUROPA PRESS Madrid 

El grupo Volkswagen ha nom-
brado al exministro y empre-
sario Josep Piqué nuevo con-
sejero de la planta de Volks-
wagen Navarra según recoge 
el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil (Borme).  

 Igualmente, también se in-
corporan como consejeros de 
Volkswagen Navarra Mark 
Philipp Porsche y Stefan Ma-
ximilian Piëch. El consejo de 
administración de Volkswa-
gen Navarra está presidido 
por el vicepresidente de Com-
pras del grupo Volkswagen y 
presidente del consejo de ad-
ministración de Seat, Francis-
co Javier García Sanz, mien-
tras que el comité ejecutivo lo 
encabeza Emilio Sáenz.  

Según adelanta ‘ABC’, Pi-
qué presidirá la Comisión de 
Auditoría, Cumplimiento y 
Buen Gobierno (CACBG) de 
Volkswagen Navarra, lo que 
supone asumir la misma res-
ponsabilidad que, desde el pa-
sado mes Seat.  

Piqué es doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
y licenciado en Derecho por la 
Universidad de Barcelona. 
Fue ministro de Industria, 
Energía y Turismo (1996-
2000) y de Asuntos Exteriores 
y Cooperación (2000-2002) en 
los Gobiernos de Aznar.

Josep Piqué 
será consejero 
de Volkswagen 
Navarra
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. Estella 

Algo más de 1.000 firmas apoyan 
a los vigilantes de la zona azul de 
Estella en defensa de estos esta-
cionamientos y  de unos puestos 
de trabajo que se perderán si el tri-
partito en el gobierno municipal 
sigue adelante con sus planes para 
suspender el servicio.  Trabajado-
res de Dornier en la ciudad pre-
sentarán hoy en el Ayuntamiento 
las 1.042 adhesiones de ciudada-
nos recogidas a lo largo del mes de 
abril, durante una iniciativa en 
busca del respaldo del comercio y 
los vecinos emprendida por ellos 
tras conocer las intenciones del 
Ayuntamiento de suprimir las 
184 plazas de aparcamiento de 
pago en superficie distribuidas 
en el centro de la ciudad.  

Se trata de un número impor-
tante de firmas  teniendo en cuen-
ta que no se ha hecho a gran escala. 
Las hojas donde plasmarlas se re-
partieron únicamente en los dis-
tintos negocios a pie de las calles 
donde funciona la zona regulada.   
De estos comercios han llegado el 
mayor número de ellas, obtenidas 
también entre las personas que 
transitan a diario por este entorno 
y  por parte de  las familias del cole-
gio de Santa Ana.  No se ha extendi-
do en este primer pulso al resto de 
la ciudad. Ni a los barrios del Casco 
Antiguo ni a espacios residencia-
les más nuevos como el Sector B.  

Trabajadores veteranos 
Las firmas obtenidas a lo largo del 
mes de abril reflejan ese respal-
do, pero no restan aún así preo-
cupación a los tres trabajadores 
de Dornier -la empresa adjudica-
taria del servicio desde su im-
plantación en 1999- responsa-
bles de vigilar estas plazas en su-

perficie. Javier Ayúcar  García, el 
más veterano de los tres, lleva 16 
años en ello. Algo menos lo ha-
cen sus dos compañeros, Rafa 
Domeño Cobo y Yoana Eraso Ar-
zoz. Hoy dan por hecho que el 
Ayuntamiento no cuenta con 
ellos para nada, tal y como des-
de las filas del tripartito se les 
trasladó en una reunión mante-
nida el 16 de marzo con conceja-
les de Bildu, Ahora-Orain y con 
personas de estas siglas que no 

En total son 1.042 las 
adhesiones recogidas 
por los vigilantes del 
servicio en defensa de 
sus puestos de trabajo    

Les darán entrada hoy 
en el Ayuntamiento, 
aunque tienen claro que 
el equipo de gobierno no 
va a contar con ellos

Más de 1.000 firmas apoyan la zona 
azul de Estella y a sus trabajadores

son corporativos. “Lo que que-
remos recalcar es que estos gru-
pos  no nos quieren y así nos lo 
dijeron.  Que hagan lo que ha-
gan, no será con nosotros, fue-
ron sus palabras textuales. Sa-
ben que, si el Ayuntamiento se 
queda con el servicio, debe sub-
rogarnos, pero no quieren ha-
cer eso”, señalan. 
    Los vigilantes se preguntan los 
motivos para poner fin a la zona 
azul y sustituirla por otra moda-

Uno de los vigilantes de la zona azul, durante su trabajo ayer en el solar del paseo de la Inmaculada. MONTXO A,G.

lidad de estacionamiento gra-
tuito mediante algún tipo de sis-
tema de control para limitar los 
tiempos. Una fórmula que, con-
sideran, no va a dar resultado y 
será en cualquier caso temporal 
durante un año o plazo similar. 
“La zona azul funciona. Los co-
merciantes del centro, al igual 
que los vecinos de los pueblos 
que vienen a Estella,   no quieren 
que se suprima y todo el mundo  
tiene que saber que no va a po-

der aparcar cuando quiera ha-
cer una gestión en estas calles. 
Todo ello, además,  le va a costar 
un dinero a la ciudad. Qué pien-
se la gente el verdadero  motivo 
por el que no nos quieren subro-
gar a nosotros  y se da este paso 
para echarnos”, explicaban ayer 
los trabajadores promotores de 
la iniciativa una vez recogidas 
las firmas a las que darán entra-
da esta mañana en el registro 
municipal.      

Los vigilantes piden al tripartito que  
dé la cara tras meses de incertidumbre

M.P.A. Estella 

Más allá de la decisión que fi-
nalmente se adopte, los vigilan-
tes hablan de los meses de in-
certidumbre vividos ante todo 
este proceso y el cambio de opi-
nión del equipo de gobierno a lo 
largo de estos meses. Un tiem-

po, explican, marcado por la in-
certidumbre de ellos y sus fa-
milias. “Nosotros esperamos la 
noticia cualquier día de que 
nos vamos al paro, pero les pe-
dimos que nos lo expliquen y 
den la cara porque no han sido 
claros con nosotros”, argumen-
tan.  

Lo sostienen así a la vista de lo 
que se les ha trasladado en dos 
reuniones mantenidas con el 
equipo de gobierno. En la prime-
ra, a la vuelta del pasado verano, 
se les explicó que se  tenía como 
una de las opciones mantener la 
zona azul tres años.  Meses des-
pués, en marzo, la apuesta no 

era ya esa sino suspender el ser-
vicio regulado para dar paso a 
otro sistema extensivo también 
a la peatonalización del Casco 
Antiguo. A la espera de concre-
tar una decisión, el remanente 
de tesorería contempla este año 
157.000 € para inversiones en 
zona azul. 

11 Cambio de idea. 
Aunque al principio de 

la legislatura desde el tri-
partito se abogó por munici-
palizar la zona azul que ac-
tualmente tiene adjudicada 
Dornier con una propuesta 
de ampliar incluso las pla-
zas existentes, este mismo 
año se ha puesto sobre la 
mesa su suspensión.  
 

2 Subrogación. De op-
tarse por municipali-

zar, los vigilantes hubieran 
sido subrogados y pasado 
así a trabajar para el Ayun-
tamiento.  

 

3 Sin decidir. Es lo que 
se sigue manifestado 

por el equipo de gobierno. 
Que no hay nada cerrado.

Tres claves para 
entender un 
proceso














