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JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

Los anuncios de los bancos han 
iniciado el año con algunas tretas 
de ‘marketing’ que han provocado 
la actuación del Banco de España 
al instarles para que rectificaran 
esa publicidad de los productos 
que ofrecen a sus actuales clientes 
o a los potenciales usuarios que 
quieren atraer. En concreto, el su-
pervisor ha notificado 160 reque-
rimientos a las entidades financie-
ras entre enero y marzo. 

La cifra es llamativa porque 
representa más de la mitad de to-
das las actuaciones que llevó a ca-
bo el Banco de España en esta 
materia durante los 12 meses de 
2018, cuando registró 309 casos 
de publicidad con una letra de-
masiado pequeña como para que 
los ciudadanos comprendieran 
las condiciones de los productos 
que les ofrecen. 

En concreto, los motivos más 
habituales de estas notificaciones 
giran en torno a la TAE (Tasa 
Anual Equivalente), bien por dis-
crepancias en su cálculo o por no 
aparecer en la publicidad de pro-
ductos de financiación sin intere-
ses, pero que incluyen el cobro de 
comisiones. 

El requerimiento es una co-
municación formal en la que se 
da un plazo de dos días hábiles a 
la entidad afectada para que mo-
difique el anuncio o suspenda su 
difusión. El Banco de España tie-
ne entre sus funciones el control 
de la publicidad de los productos 
bancarios para que los clientes 
reciban una información "clara, 

suficiente y objetiva". 
De hecho, la institución, cuyo go-

bernador es Pablo Hernández de 
Cos, ha reforzado sus mecanismos 
para monitorizar la publicidad de 
productos y servicios en redes so-
ciales y nuevos canales digitales de 
comunicación. E incluso someterá 
próximamente a audiencia pública 
una nueva circular sobre publici-
dad para adecuar la normativa a 
los cambios que se han ido produ-
ciendo en esta actividad desde la 
aprobación de la vigente, en 2010. 

El último informe del Servicio 
de Reclamaciones del supervisor 
(de 2017) ya apuntaba a que existía 
"un  elevado y creciente número 
de requerimientos de cese o recti-
ficación" a las entidades, lo que po-
dría constituir "un indicio de rela-

jación de los procedimientos in-
ternos" a la hora de diseñar la pu-
blicidad. Por tipo de producto, el 
mayor volumen de piezas valora-
das correspondió aquel año a 
préstamos personales (39%), 
cuentas y depósitos (24%) y  tarje-
tas (9%). Por medios, destacaba los 
elevados porcentajes de piezas di-
fundidas por los digitales (48%) y, 
ya a cierta distancia, la cartelería 
(27%) y el correo tradicional (11%).  

A pie de calle 
Todos este tipo de actuaciones del 
supervisor enlaza con otras ac-
tuaciones, como las comproba-
ciones realizadas a pie de calle pa-
ra determinar cómo es el trato 
que tienen las entidades financie-
ras con sus usuarios en el día a día 

de una sucursal bancaria. Para 
ello, los equipos de supervisión 
del Departamento de Conducta 
de Mercado de la institución han 
realizado visitas sorpresa a 189 
oficinas de 12 grupos financieros 
en el mes de marzo. 

El objetivo es verificar el grado 
de cumplimiento de la normativa 
de transparencia informativa y 
protección del cliente. El Banco de 
España quiere cerciorarse de que 
esa relación directa es la correcta 
en cuanto a la comercialización de 
los productos financieros, sobre to-
do aquellos que han despertado 
más conflictos en los últimos años, 
como las hipotecas, los préstamos 
personales o las tarjetas de crédito. 

Este tipo de supervisión in situ 
se caracteriza porque los inspecto-

res acuden a las sucursales de una 
misma entidad a la misma hora y 
sin previo aviso, en una acción con-
certada en toda España. Una vez en 
ellas, se identifican y recaban la do-
cumentación que consideran 
oportuna sobre cómo se propor-
ciona a los clientes la información 
completa previa a la suscripción de 
sus contratos.  

Los inspectores también toman 
imágenes de las oficinas para com-
probar que la publicidad expuesta 
no es engañosa y que los mensajes 
que dirigen a sus clientes se ciñen a 
la norma. Es la primera vez que el 
supervisor desarrolla este modelo 
de inspección masiva y en directo, 
ya que en ocasiones anteriores las 
visitas se centraban en una oficina 
de una entidad. 

La cifra representa más 
de la mitad de todas las 
actuaciones llevadas a 
cabo a lo largo de 2018

Los motivos  
más habituales de estas 
notificaciones giran  
en torno a la TAE  
(Tasa Anual Equivalente)

La banca usa letra pequeña cada vez 
más en la publicidad de sus productos 
El BdE le ha instado a rectificar sus anuncios en 160 ocasiones hasta marzo

Sede central del Banco de España en Madrid. AFP

138 millones de 
plusvalías para 
Sabadell tras 
vender Solvia

Banco Sabadell ha cerrado 
la venta del 80% de su inmo-
biliaria Solvia a Intrum Hol-
ding Spain por 241 millones 
de euros. El precio fijado 
parte de una valoración del 
capital de esa firma de 300 
millones, ampliable en 
otros 40 millones. Esta ope-
ración, que llega a las puer-
tas de que Sabadell presente 
mañana mismo sus resulta-
dos trimestrales, le ha pro-
porcionado a la entidad fi-
nanciera una plusvalía de 
138 millones de euros. El 
banco ya había anunciado 
esta transacción a finales 
del año pasado, a la espera 
de que fuera cerrada en este 
segundo trimestre de 2019. 
La sociedad que ha adquiri-
do Solvia considera que será 
una contribución muy posi-
tiva a largo plazo para el ne-
gocio en España y refuerza 
su colaboración con el ban-
co Sabadell. 

Elimina las referencias 
nacionales en una 
imagen más moderna  
4 meses después de la 
llegada de Carlos Torres

J. M. C.  Madrid 

BBVA ha anunciado un cambio de 
imagen como fórmula para afron-
tar una nueva etapa comandada 
por Carlos Torres en la presiden-
cia del banco desde enero. En unos 
meses, la entidad operará prácti-
camente en todos los países en los 
que tiene negocio bajo la marca 
BBVA, sin el apellido nacional que 
mantenía hasta ahora sobre todo 

en América: Compass (EE UU), 
Continental (Perú), Bancomer 
(México) y Francés (Argentina). 
En Turquía lo hará como Garanti 
BBVA.   

El presidente del banco anun-
ció ayer a los empleados del grupo 
de todo el mundo esta renovación 
en lo que considera que es "el paso 
natural en estos momentos". Al re-
levo en la cúpula de BBVA le suce-
de ahora esta renovación formal 

BBVA unifica su marca  
en todo el mundo

que prácticamente coincide con 
una nueva etapa frente a la ante-
rior, bajo la presidencia de Fran-
cisco González, quien estuvo 18 
años al frente del grupo y que dimi-
tió de la presidencia de honor del 
banco en marzo por el supuesto 
espionaje encargado al excomisa-
rio Villarejo. 

Será a lo largo de los próximos 
meses cuando el banco cambie los 
elementos de identificación de su 
marca. En el caso de España, el 
grupo tiene previsto acometer la 
actualización de su marca en las 
oficinas en 2019 (tenía 2.840 hasta 
finales del año pasado), aunque no 
descarta que el proceso, que será 
gradual, pueda extenderse a una 
parte del próximo ejercicio.

NUEVA IMAGEN

LOGOTIPO RENOVADO 
Podrá verse en los próxi-
mos meses en las sucur-
sales, mantiene las cua-
tro letras identificativas 
del grupo bancario, pero 
cambia a una tipografía 
más ligera, moderna  
y dinámica.
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Arantza 
ARANTZAKO ERAIKUNTZEN 

ORDENANTZA OROKORRAREN 
ALDAKETA. HASIERAKO 

ONESPENA 
Arantzako Udalak, 2019ko martxoa-

ren 21ean egindako osoko bilkuran, ha-
siera batean onetsi zuen Arantzako 
eraikuntzen ordenantza orokorraren al-
daketa onestea, konkretuki 18., 19., 
27., 52., 54., 55. eta 56. artikuluak. 

Nafarroako Toki Administrazioari 
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru 
Legearen 325. artikuluan xedatuari ja-
rraikiz, ordenantza jendaurrean ego-
nen da hogeita hamar egun baliodu-
nean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik 
hasita, interesdunek espedientea az-
tertu eta erreklamazioak, kexak edo 

oharrak aurkez ditzaten. 
Jendaurreko epea inork alegazio-

rik aurkeztu gabe iragaten bada, ai-
patu espedientea behin betiko 
onetsirik geldituko da, eta haren tes-
tua osorik emanen da argitara Nafa-
rroako Aldizkari Ofizialean.  

Arantzan, 2019ko apirilaren 23an. 
ALKATEA, 

Juan Miguel Almandoz Mitxelena 
 

 

Arantza 
ARANTZAKO HIRIGINTZAKO 

ARAUDI OROKORRAREN 
ALDAKETA. HASIERAKO 

ONESPENA 
Arantzako Udalak, 2019ko 

martxoaren 21ean egin osoko bilku-
ran, erabaki zuen hasiera batean ones-

tea Arantzako hirigintzako araudi oro-
korraren aldaketaren espedientea, hiri-
gintza araudi orokorraren 13, 25, 26 
eta 29. artikuluak eta ez urbanizagarria 
den lurren hirigintzako araudiaren 18. 
artikulua. Arantzako Udalak sustatua. 

Lurraldearen Antolamenduari eta 
Hirigintzari buruzko Foru Legearen 
testu bategina onesten duen 1/2017 
Legegintzako Foru Dekretuaren 77.3 
artikulua jarraikiz, espedientea jen-
daurrean egonen da Udalaren Idazka-
ritzan hilabeteko epean, iragarki hau 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen denetik aitzina, azter dadin eta 
bidezko jotzen diren alegazioak aur-
kez daitezen. 

Argitara ematen da, orok jakin dezan.  
Arantzan, 2019ko apirilaren 23an. 

ALKATEA, 
Juan Miguel Almandoz Mitxelena 

 

Ayuntamiento 
Valle de Erro 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

ESTRATEGIA Y MODELO DE 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

(EMOT) 
En el Boletín Oficial de Navarra nº 

77 de 24 de abril de 2019, se publica 
anuncio de información pública de la 
Estrategia y Modelo de Ocupación 
del Territorio (EMOT) del Valle de 
Erro, elaborada por el equipo de ar-
quitectura de Teresa Nebreda.      

El plazo para que los ciudadanos 
puedan formular sugerencias a la 
misma finaliza el próximo 23 de ma-
yo de 2019.  

Lintzoain, 24 de abril de 2019. 

EL ALCALDE, 
Enrique Garralda Erro 

 
 

Erroibarko Udala 
LURRALDEA OKUPATZEKO 
ESTRATEGIA ETA EREDUA 
JENDAURREAN JARTZEA 

Teresa Nebreda arkitektoaren 
lantaldeak Erroibarko Lurraldea 
Okupatzeko Estrategia eta Eredua 
(EMOT) prestatu du eta 2019ko api-
rilaren 24ko 77 zk. Duen Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu da. 

Herritarrek iradokizunak aurkez-
teko epea 2019ko maiatzaren 23an 
bukatuko da.  

Lintzoainen, 2019ko apirilaren 24an. 
ALKATEA, 

Enrique Garralda Erro 

Anuncios Oficiales

Uno de los aviones 737-MAX de Boeing cuya operativa ha sido suspendida ‘sine die’. REUTERS

El fiasco del 737-MAX puede 
costarle a Boeing, al menos, 
900 millones de euros
El fabricante reduce  
su beneficio un 13%,  
los ingresos comerciales 
un 9% y los pedidos un 
4% en el primer trimestre

J. A. BRAVO   Madrid 

Apenas mes y medio ha pasado 
desde que a los aviones B737-MAX 
fabricados por Boeing se les veta-
ra surcar la mayoría de los cielos, a 
raíz de los graves siniestros que 
sufrieron en Etiopía (10 de marzo) 
e Indonesia (29 de octubre), y la 
factura negativa para el gigante es-
tadounidense se estima ya en al 
menos 1.000 millones de dólares 
(893 millones de euros al cambio 
actual). El primer cálculo lo hizo la 
banca de inversión JP Morgan, 
aunque fue refrendado ayer por la 
compañía. 

En un documento remitido a 
sus accionistas menciona esa pri-
mera cantidad, pero sin entrar en 
más detalles. De hecho, ha suspen-

dido las previsiones de negocio 
que venía manejando para 2019: 
unos ingresos de hasta 103.066 
millones de euros, un flujo de caja 
operativo de otros 15.196 millones 
de euros y 905 nuevos aviones co-
merciales entregados. 

El presidente y consejero dele-
gado de Boeing, Dennis Muilen-
burg, admitió que es un momento 
"difícil" aunque destacó que la 
compañía busca un "crecimiento 
sostenido basado en fundamenta-
les sólidos y de largo plazo". Una 
patada adelante que pareció con-
vencer al mercado, pues lejos de 
castigarle incluso revalorizó sus 
títulos más de un punto en la Bolsa 
de NY. Y todo el mismo día que da-
ba 1.161 millones de dólares en di-
videndos, un 15,4% más que hace 
un año. 

Sin embargo, las cuentas de es-
ta multinacional acusan ya en el 
primer trimestre el fiasco del 
B737-MAX, que tiene suspendido 
su permiso de vuelo por parte de la 
Administración Federal de Avia-

ción (FAA) de EE UU. Esta ausen-
cia podría prolongarse hasta 90 dí-
as más, mientras el fabricante aún 
no ha entregado su paquete de me-
joras técnicas en ese modelo. 

Según la compañía, habrá un 
sensor más en el "ángulo de ata-
que" para hacer más eficiente el 
sistema de control de vuelo y se in-
tensificará el entrenamiento de 
los pilotos. Ya ha habido vuelos de 
prueba con esa modificación, pero 
el equipo técnico de la FAA (con el 
que colaboran la NASA y expertos 
de la UE) no empezará a reunirse 
hasta el lunes. 

Hasta mediados de marzo, Boe-
ing había entregado 387 aparatos 
de la gama 737-MAX, pero están 
parados desde entonces porque 
50 países les han prohibido volar 
hasta verificar su seguridad. En 
marzo no recibió un solo pedido de 
ese modelo, el más vendido hasta 
entonces de su flota y que aporta 
un tercio de los ingresos anuales, y 
solo hizo once entregas. Fue su 
mes más flojo en casi siete años.

J. A. BRAVO   Madrid 

Viajes turísticos para la tercera 
edad más baratos, aunque sea 
a costa de bajar algo de calidad. 
Es lo que ha reclamado la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) 
al Gobierno a la vista de la "es-
casa" apertura al juego de libre 
mercado de las licitaciones que 
realiza la Administración, cada 
uno o dos años, para los viajes 
del IMSERSO dirigidos a per-
sonas jubiladas. En un informe 
publicado ayer, advierte de que 
desde la campaña 1998-99 un  
único operador ha resultado 
adjudicatario de ese concurso 
"de manera sucesiva". En con-
creto, una unión temporal de 
empresas (UTE) integrada por 
Halcón Viajes, Viajes Barceló, 
Viajes Iberia y Viajes Marsans.

Competencia 
pide viajes  
del Imserso 
más baratos

● En 2018, el beneficio neto 
consolidado del grupo de 
comunicación fue de 10,9 
millones frente a los casi 5 
millones de pérdidas en 2017

MANU ÁLVAREZ   Bilbao 

La junta de accionistas del gru-
po de comunicación Vocento 
aprobó ayer el reparto de 4 mi-
llones de euros como dividen-
do, con cargo al ejercicio de 
2018, gracias a la mejora regis-
trada en los resultados, a una 
posición financiera sólida y a 
las buenas perspectivas de 
evolución del negocio a corto y 
medio plazo. Tanto el presiden-
te del grupo, Ignacio Ybarra, 
como el consejero delegado, 
Luis Enríquez, reiteraron la 
apuesta por las actuales líneas 
estratégicas de la compañía: 
mantener el compromiso con 
los lectores, los contenidos de 
pago como "garantía de un pe-
riodismo de calidad", el au-
mento de los ingresos digitales 
y la diversificación en otras 
áreas de actividad.  

Vocento finalizó el pasado 
ejercicio con unos ingresos to-
tales de 386 millones de euros, 
lo que supuso un ligero retro-
ceso del 2% en comparación 
con el ejercicio de 2017, en un 
contexto complejo en el sector 
de los medios de comunica-
ción. Así, la inversión publicita-
ria española en los soportes 
tradicionales tan sólo creció el 
0,5%, pero con una aportación 
positiva del soporte prensa, 
gracias fundamentalmente al 
tirón de la publicidad digital.  

Al cierre del pasado ejerci-
cio, el Ebitda comparable se si-
tuó en 46 millones de euros -las 
medidas de contención de cos-
tes permitieron compensar 
buena parte del descenso en 
los ingresos-, para alcanzar un 
beneficio neto de 10,9 millones 
de euros. Una cifra positiva que 
contrasta con las pérdidas de 
casi 5 millones de euros conta-
bilizadas en 2017. Además, la 
deuda financiera neta se situó 
en 43 millones de euros, un 
descenso del 23,4% en relación 
al cierre de 2017.

Vocento 
recupera  
el reparto  
de dividendos 

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

La Policía Nacional ha desta-
pado un fraude de más de 18 
millones de euros a la Seguri-
dad Social en Cataluña, en la 
llamada operación Fregona en 
la que han sido detenidas 26 
personas e investigadas otras 
10 pertenecientes a tres gru-
pos delictivos que han sido 
desarticulados. Uno de ellos 
llegó a poner al frente de una 
empresa a una niña de tres 
años con el objetivo de ocultar 
al verdadero titular de la mer-
cantil y otro conformó un en-
tramado de hasta 17 empresas, 
13 de ellas deudoras y cuatro 
patrimoniales donde oculta-
ban sus beneficios, principal-
mente del sector del transpor-
te de mercancías por carrete-
ra. El perjuicio económico 
para la Seguridad Social as-
ciende a 308.689 euros.

Un fraude a la 
SS coloca a una 
niña al frente 
de una empresa 
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AEYMA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la
compañía mercantil "AEYMA, S.A.", de fecha 26
de marzo de 2019, se convoca a los Sres. accio-
nistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
que tendrá lugar en Pamplona (Navarra), C/ Cortes
de Navarra, 5, 4º-Dcha., el próximo día 5 de junio
de 2019, a las 12 horas, a fin de deliberar y adop-
tar acuerdos sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuen-
tas anuales correspondientes al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2018.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión
del Consejo de Administración de la Sociedad
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2018.
3.- Examen y aprobación, en su caso, de la pro-
puesta del Consejo de Administración sobre la
aplicación del resultado económico correspon-
diente al mismo ejercicio.
4.- Cese, nombramiento o reelección de conseje-
ros.
5.- Fijación de la remuneración del Consejo para el
ejercicio 2019.
6.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la
Junta, si procede, o nombramiento de intervento-
res para su aprobación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272
de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar el derecho de cualquier accionista a
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra-
tuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas
Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas, o bien
examinar dichos documentos en el domicilio
social.

En Pamplona (Navarra), a 23 de abril de 2019.
El Secretario del Consejo de Administración.

SOCIEDAD ANONIMA DE CENTROS EDUCATIVOS
Por acuerdo del Consejo de Administración, la
Junta general se celebrará en el domicilio social el
3 de junio de 2019, a las 18,30 horas y, si así pro-
cediere, en el mismo lugar y hora del día siguien-
te, en 2ª convocatoria, bajo este orden del día:
Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo-
ria) y propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2018. Aprobación del acta de la reunión.
Los accionistas tienen derecho a examinar los
documentos que se someten a la aprobación de la
Junta y a recibir inmediata y gratuitamente un
ejemplar de los que se soliciten.

Pamplona, 2 de abril de 2019.
La Secretaria del Consejo de Administración,

Mª Dolores Barasoain Saez

EL DARDO 
Jose Murugarren 
      @sejorumu

 E
N los debates políticos, las 
propuestas, pequeñas. Los 
insultos, grandes. Objetivo: 
Descalificar un minuto tras 
otro al adversario y acabar 
con el respeto que merece. 

Esa ha sido la estrategia en los dos deba-
tes de campaña electoral que hemos vis-
to por televisión. Cuatro políticos en sus 
atriles dándose importancia, mucha im-
portancia, decapitando dialécticamente a 
sus contrarios. Pero no por la fuerza de la 
argumentación serena y elaborada. Lo re-
levante no es qué se dice ni qué conteni-
do tiene ni la idea ni la respuesta. Lo verda-
deramente importante es ser ágil a la hora 
de encontrar un calificativo que desacredi-
te al rival. En esta forma de ver las cosas el 
éxito va a medirlo la velocidad de repli-

car con insultos. Alguien da una cifra, un 
dato, una reflexión. Puede ser  Sánchez, Ri-
vera, Iglesias o Casado. La respuesta que 
obtendrá  será la descalificación.  Que na-
die se quede con el dato pero que retenga el 
exabrupto. Como si el éxito del líder y la 
adhesión del espectador estuvieran más 
vinculados a la capacidad de despistar la 

 Propuestas pequeñas, insultos grandes ponsable”, pero “  un antiguo, alguien de 
otra época”, “un golpista”, “un trilero”, “un 
sucedáneo de presidente”.   Son algunas de 
las dedicatorias que intercambiaron los lí-
deres en los dos debates de televisión 
cuando hablaron de los demás.  

 Se permitieron por ejemplo, reivindi-
car ante cientos de miles de espectadores 
la regeneración política y dos minutos 
después el mismo líder que la reclamaba  
llamaba mentirosos a sus adversarios. La 
primera regeneración en la política debe-
ría pasar por el lenguaje. Quienes aspiran 
a liderar la gestión del país quieren atra-
par la atención y el voto insultando al con-
trincante. Ellos, que exigen respeto y con-
fianza en las instituciones y en las perso-
nas que van a dirigirlas difunden una 
percepción del diferente como alguien in-
digno, mentiroso e incapaz. Un principio 
de la ética elemental es el respeto por el 
otro, que simplemente, tiene otra visión 
del mundo.  Pero ellos van a lo suyo. 

 Imagine usted que uno de sus compa-
ñeros de trabajo se sube a una mesa en la 
fábrica,  o en la oficina y desde allí arriba 
suelta un discurso destacando lo bien que 
hace su trabajo,  la extraordinaria calidad 
en la ejecución de los encargos que recibe 
y la mediocridad con la que el resto de la 
plantilla se emplea .  Si alguien, ofendido, 
levanta la mano para replicar y defender-
se, el que se subió a la mesa le lanza un in-
sulto. ¿Lo imagina?  Pues eso fue el debate 

electoral.

 Casado, Iglesias, Sánchez y Rivera, antes de comenzar el debate de Antena 3, el martes. DN                                            

ESCUCHE EL PODCAST  
EN LA VOZ DE SU AUTOR... 

■ En www.diariodenavarra.es 
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atención con una bufonada o una descalifi-
cación antes que con una argumentación 
solvente. Como si ese fuera el camino pa-
ra  que el espectador vea en el ofendido, 
además de a un insultado,  a un líder me-
diocre. 

“Usted no se entera”, “es un mentiroso”, 
un “impertinente”, “un carca”, un “irres-

DN Pamplona 

El sindicato APF (Agrupación 
profesional de Policía Foral) ha 
denunciado a un colaborador 
de la Cadena Ser a nivel nacio-
nal, David Suárez, por un posi-
ble delito de odio contra las 
personas con discapacidad. El 
denunciado realizó comenta-
rios ofensivos en twitter contra 
los síndrome de down. La cade-
na de radio despidió a Suárez al 
conocer los comentarios y la 
polémica suscitada.

APF presenta 
una denuncia 
por un delito 
de odio

ENRIQUE PEJENAUTE 
MIlagro 

Un autobús de viajeros que cubre 
la línea regular Milagro- Pamplo-
na  se empotró ayer contra una vi-
vienda de Milagro, sin que las 
tres personas que había en su in-
terior resultaran heridas. El acci-
dente, provocado al parecer por-
que el freno de mano se saltó 
cuando estaba estacionado, cau-
só daños en la fachada, que pre-
sentaba un boquete, y en el pro-
pio vehículo, que sufrió un fuerte 
impacto en su frontal izquierdo 
con rotura de retrovisor y luna 
delantera. 

El autobús se encontraba esta-
cionado en la parada a la altura 
de la Casa de Cultura sobre las 
cuatro menos cuarto de la tarde y 
el chófer se había marchado a co-
mer. Al parecer,  el freno de mano 
se saltó y el autocar comenzó a 

rodar, avanzó unos diez metros 
cuesta abajo y colisionó contra la 
fachada. En la vivienda reside 
una mujer y sus hijos que,  en ese 
momento, se encontraban en la 
otra zona del inmueble. 

 
Una vez 

informado al chófer, y con Policía 
Foral y guardia civil presentes en 
el lugar, se retiró el autobús, que 
cortaba el tráfico dela calle Sara-
sate  con la avenida de San Juan. 

Estaba estacionado pero 
falló el freno, avanzó 
diez metros y chocó  
sin provocar heridos 

Un autobús se 
empotra en Milagro 
contra una casa 

El autobús se encontraba aparca-
do y avanzó diez metros por un fa-
llo en el freno hasta empotrarse 
contra una vivienda, causando un 
boquete en la fachada. El vehícu-
lo, tal y como se ve en la imagen 
de la izquierda, sufrió daños en su 
parte delantera. DN
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DN Pamplona 

Las personas afectadas de fibro-
sis quística en Navarra quieren 
hacer visible su “desesperación” 
ante la situación que viven, ya 
que “podrían tomar unos medi-
camentos que frenan el avance 
de su enfermedad, pero no lo ha-
cen por la falta de acuerdo entre 
el Ministerio de Sanidad y la far-
macéutica Vertex. Por ello, la 
Asociación Navarra de Fibrosis 
Quística reclama un “acuerdo ur-
gente” para acceder a los fárma-
cos Orkambi y Symkevi, los pri-
meros capaces de detener el de-
terioro que produce la 
enfermedad en muchos casos.  

Con motivo del Día nacional 
de la enfermedad, que se celebró 
ayer, la asociación ofrecerá estos 
días información en Consultas 
Externas de Príncipe de Viana y 
en el Hospital Virgen del Cami-
no, además de iluminar las facha-
das del Parlamento y el Ayunta-
miento. La celebración concluirá 
el sábado con el VI concurso soli-
dario de vuelo de cometas junto a 
la nueva estación de Autobuses. 

Asimismo, la asociación se su-
ma a la carta enviada por la Fede-
ración Española de Fibrosis 

Quística a la farmacéutica donde, 
en nombre de las personas con fi-
brosis y sus familias, piden “no 
anteponer los beneficios empre-
sariales a las vidas de las perso-
nas”. “No piensen sólo en los be-
neficios empresariales que les 
pueden reportar sus productos, 
sino en el momento histórico en 
el que están participando, gra-
cias al desarrollo de unos fárma-
cos que por primera vez tratan la 
causa de la enfermedad y frenan 
su deterioro”, indica la carta. 

Esta semana se reúnen de 
nuevo Sanidad (por medio de la 
Comisión Interministerial de 
Precios de los Medicamentos) y 
el laboratorio, que en la última 
reunión no aceptó las condicio-
nes para la financiación de estos 
medicamentos, basadas en el 
modelo de pago por resultados. A 
juicio de Cristina Mondragón, 
presidenta de la Asociación Na-
varra de Fibrosis Quística, es “la 
oportunidad para cambiar la 
realidad de niños y adultos afec-
tados que están sufriendo daños 
irreversibles en su salud y que se 
ven empujados a un trasplante 
pulmonar”.  

La Fibrosis Quística afecta a 
uno de cada 3.000 nacimientos y 
cuenta con una veintena de casos 
registrados por la asociación, si 
bien hay más afectados. Provoca 
problemas respiratorios, siendo 
su síntoma más evidente la alta 
concentración de sal en el sudor, 
razón por la que se conoce como 
“la enfermedad del beso salado”.  

La Asociación Navarra 
denuncia que la 
farmacéutica “antepone 
sus beneficios a las 
vidas de las personas”

Los afectados  
de fibrosis quística 
piden el acceso a  
los nuevos fármacos

DN 
Pamplona 

LL 
OS beneficios del ejer-
cicio y de una vida sa-
ludable para las perso-
nas con diabetes es el 

eje de todo un fin de semana de 
salud y deporte que, bajo el 
nombre Mini Reto Navarra 
2019, traerá a la Comunidad fo-
ral más de 50 deportistas con 
diabetes de distintas provincias 
españolas y de Holanda. 

La iniciativa está organizada 
por ANADI (Asociación Navarra 
de Diabetes) y la fundación ho-
landesa Bas van de Goor, quie-
nes pondrán en marcha desde 
hoy charlas con experiencias 
personales de deportistas, con-
ferencias con los últimos estu-
dios realizados y la participa-
ción de medio centenar de ci-
clistas con diabetes en dos 
etapas de BTT y en la prueba de-

portiva la XI IBAIGORRI BTT 
2019, realizando en tres días 
más de 160 kilómetros. Un con-
junto de actividades, todas ellas 
en el entorno de Lerín, que tie-
nen como objetivo final mostrar 
los beneficios de la práctica de-
portiva y la vida saludable en las 
personas con diabetes, que su-
man más de 36.000 personas 
diagnosticadas en Navarra, si 
bien podían llegar a las 50.000 
afectadas. 

El deporte, clave 
“Queremos mostrar por qué es 
beneficioso realizar deporte, có-
mo hacerlo de forma segura y 
aportar consejos para llevar 
una vida saludable. Y la mejor 
forma de hacerlo es ofrecer ex-
periencias personales de depor-
tistas, mostrar los últimos estu-
dios que confirman estos bene-
ficios y demostrar in situ que 

Los impulsores de la iniciativa, ayer en la sede de la Asociación Navarra de Diabetes. CALLEJA

una persona con diabetes puede 
realizar deporte sin problema 
llevando un sencillo control”, 
explica Humberto Pérez de Lei-
va, vicepresidente de ANADI, 
quien presentó ayer esta inicia-
tiva con Pruden Induráin, Manu 
Larralde del Club deportivo 
ANADI y Petra Seegers, de la 
Fundación Bas van de Goor 

El Mini Reto Navarra 2019 
arranca hoy a las 9.30h con la 
salida a la primera etapa en la 
plaza de Lerín y sigue a las 18.30 
de la tarde en el Centro Cívico de 
la misma localidad con las expe-
riencias personales de Pruden 
Indurain e Íñigo Labat, para 
continuar un día después a la 
misma hora con otra etapa y 
sendas charlas sobre experien-
cias con la bomba de insulina y 
con los resultados del estudio 
realizado por el grupo de depor-
te de ANADI el pasado año en 
Sierra Nevada. 

Reto por la diabetes

La Asociación Navarra de Diabetes (ANADI) y la Fundación Bas van de Goor 
impulsan charlas y un reto deportivo con 50 deportistas con diabetes

DN Pamplona 

La UPNA ofrece para el próximo 
curso 41 títulos propios, doblan-
do prácticamente su oferta con 
respecto a la del año pasado, que 
fue de 27.  Entre ellos, se cuentan 
títulos propios de máster, diplo-
ma de especialización y experto, 
junto a otros diplomas o certifica-
dos de extensión universitaria.  

En la oferta, que abarca todas 
las áreas de conocimiento de la 
Universidad, destaca el Máster en 
Cultura Científica, impartido ínte-
gramente en formato online de 
manera conjunta con la Universi-
dad del País Vasco, y otros como el 
Experto Universitario en Educa-
ción Holística, el Experto Univer-
sitario en Ejercicio Físico y Salud, 
el Experto Universitario en Dere-
cho Civil de Navarra o el Experto 

Universitario en Gestión de Em-
presas Familiares. Entre los títu-
los propios que pueden cursarse 
vinculados a grado es novedad el 
Diploma de Especialización en Ci-

berseguridad y Hacking Ético, di-
rigido a alumnos de los másteres 
en Ingeniería de Telecomunica-
ción y en Ingeniería Informática, 
así como a profesionales externos. 

La UPNA doblará el próximo 
año su oferta de títulos propios 
El centro ofertará 41 
titulaciones de máster, 
diplomas de experto y 
certificados por los 27 
del presente curso

M.J.E. Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha pedido la dimisión del conse-
jero de Salud, Fernando Domín-
guez, después de que se conocie-
se la sentencia que indica que se 
“vulneró” el derecho a la huelga 
de los MIR, previsto en la Consti-
tución, en la resolución que dicta-
ba los servicios mínimos para los 
paros médicos de los últimos me-
ses. Según el sindicato, el conse-
jero ha “olvidado” a los médicos, 
ha intentado pasar por encima 
de sus derechos e ignorado los 
problemas acuciantes que les 
consumen. También piden su di-
misión por “haber intentado, por 
todos los medios, boicotear una 

huelga a la que han llegado obli-
gados por su inacción”. 

El sindicato considera que la 
sentencia respalda sin fisuras su 
postura. Por eso, piden la dimi-
sión de los subdirectores, direc-
tor médico y gerente del CHN. A 
juicio del sindicato, fueron “acto-
res responsables finales del atro-
pello, vejación y vulneración de 
los derechos de los residentes”. 
El primer día de huelga los res-
ponsables del CHN llamaron a 
los teléfonos personales de los 
MIR de Urgencias para que acu-
diesen a sus guardias, cuando no 
se les había avisado de que for-
maban parte de los servicios mí-
nimos. Este extremo fue discuti-
do por el sindicato al tratarse de 
personal en formación. Los MIR 
denunciaron “coacción”. 

El sindicato ha pedido tam-
bién la dimisión inmediata del 
gerente del SNS, Óscar Moracho, 
como responsable de la resolu-
ción de servicios mínimos anula-
da por el tribunal.

Tras la sentencia que 
declara que se vulneró 
el derecho a la huelga 
de los MIR y por 
“ignorar” los problemas

El Sindicato Médico 
pide la dimisión del 
consejero de Salud

Asistentes a la última jornada de puertas abiertas celebrada en la UPNA.
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C.L. Pamplona 

Los 35 trabajadores de los cines 
Yelmo ubicados en el centro co-
mercial Itaroa (Huarte-Pamplo-
na) están llamados a secundar 
una huelga que ha comenzado 
hoy y se prolongará hasta el do-
mingo en protesta por el bloqueo 
de las negociaciones con la em-
presa para mejorar sus condicio-
nes laborales. El conflicto laboral 
se remonta a febrero de este año, 
cuando el comité (2 UGT y 1 CGT)  
presentó a la dirección una plata-

forma con diversas mejoras co-
mo la compensación por trabajo 
en festivos, un aumento del con-
cepto de nocturnidad y del plus 
de antigüedad, la mejora de los 
permisos retribuidos, la consoli-
dación de las horas complemen-
tarias, la eliminación de la flexibi-
lidad y una subida salarial que 
permita recuperar el poder ad-
quisitivo. Ante estas peticiones, la 
empresa ofreció una subida sala-
rial del 1,2%, un porcentaje muy 
alejado de la pérdida calculada 
por los sindicatos, que estimaban 
en un 16% dado que los salarios 
están referenciados a un conve-
nio de 2005. Según fuentes sindi-
cales, un empleado a tiempo com-
pleto en los cines Yelmo cobra 
909,47 euros mensuales brutos, 
cifra que cae por debajo de los 500 
euros para las medias jornadas.

El comité  
denuncia el inmovilismo  
de la empresa ante las 
peticiones de mejora de 
las condiciones laborales

La plantilla de cines 
Itaroa inicia una 
huelga de cuatro días

Efe. Pamplona 

El comité de empresa de Kayaba 
Steering Spain (KSS) acordó ayer 
iniciar una serie de paros parcia-
les tras la decisión de la dirección 
de cerrar la planta que tiene en 
Orkoien en 2021. El primero de los 
cuales tendrá lugar mañana entre 
las 13:00 y 15:00 horas y al que es-
tán convocados los trabajadores 

de talleres del turno de mañana y 
tarde y los de oficinas. La plantilla, 
compuesta por 136 trabajadores, 
se concentrará en la puerta de la 
fábrica, protesta que según fuen-
tes sindicales repetirán todos los 
viernes de mayo, excepto el día 3. 
La primera tanda de despidos co-
menzará en mayo con un ERE pa-
ra 80 trabajadores y los otros 56 la 
abandonarán a partir de 2020.

Paros de dos horas en KSS 
en protesta por el cierre de 
la fábrica previsto para 2021

Los delegados de CC OO posaron con carteles contra “la purga” en Caixabank. CORDOVILLA

Delegados de CC OO en 
CaixaBank temen despidos 
encubiertos por la movilidad
La entidad pretende 
convertir buena parte de 
su red rural en oficinas 
con un único empleado, 
según el sindicato

C.L. Pamplona 

La sede central de CaixaBank en 
Pamplona, situada en el número 
8 de la avenida Carlos III, sirvió 
ayer de escenario para la concen-
tración de un grupo de delegados 
de CC OO que protestaban con-
tra los despidos forzosos, que en 
Navarra se traducirían en un re-
corte de 106 empleos, y la movili-
dad obligatoria que exige la di-
rección de la entidad financiera. 
Según explicó un portavoz de  
CC OO en el banco, los negociado-
res de la empresa no han retirado 
los despidos forzosos de la mesa 
de negociación del ERE, que pre-
vé 2.157 bajas en el conjunto de 

España, sino que sólo han ofreci-
do sacarlos de la ecuación siem-
pre que la representación sindi-
cal aceptara hablar del resto de 
materias, entre las que se en-
cuentra la movilidad obligatoria. 

Precisamente los delegados 
de CC OO, con el 42% de la repre-
sentatividad, no respaldan la pro-

puesta que hoy presentará la ma-
yoría social, encabezada por el 
Sindicato de Empleados de la  
Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona (SECB) y UGT, ya que 
entienden que la movilidad que 
desea la dirección de CaixaBank 
servirá para forzar salidas invo-
luntarias. Este es el tema clave 
para CC OO, ya que, según expli-
caron los delegados concentra-
dos ayer, la entidad quiere con-
vertir buena parte de su red rural 
de sucursales en oficinas S1, es 
decir, con un único empleado 
frente a los dos o tres de los que 
disponían hasta ahora. Los traba-
jadores sobrantes de esta conver-
sión quedarían al albur de las ne-
cesidades del banco y verse obli-
gados a renunciar a sus empleos 
si se les impone, tal como preten-
de la entidad, un traslado de has-
ta 100 km. Las negociaciones del 
ERE se encuentran en su recta fi-
nal y las partes pretenden cerrar 
un acuerdo antes del 8 de mayo.

CRONOLOGÍA

3 de enero de 2019. La direc-
ción de Caixabank anuncia su 
intención de presentar un 
ERE para despedir a 2.157 
empleados y da inicio a con-
versaciones informales con 
los sindicatos. 
 
1 de abril de 2019. El banco 
tramita el ERE y comienza a 
negociar con el comité. Las 
partes se dan hasta el 8 de 
mayo para cerrar un acuerdo.
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MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Las exportaciones navarras cre-
cieron entre enero y febrero el 
9,8% sobre el mismo periodo del 
año 2018 y alcanzaron la cifra de 
1.591,5 millones de euros. Mien-
tras, en el conjunto de España las 
ventas al exterior sumaron 
45.544,2 millones de euros, lo 
que supuso un crecimiento del 
0,3%. La participación navarra en 
el total de las exportaciones espa-
ñolas en ese periodo representó 
el 3,5%. Así se recoge en el infor-
me elaborado por la Dirección 
Territorial de Comercio de Nava-
rra, dependiente del Ministerio 
de Industria y Comercio, difundi-
do ayer.  

Las importaciones en el mis-
mo periodo sumaron 828,6 millo-
nes de euros y crecieron el 5,2% 
comparado con los mismos me-
ses del año pasado. Por eso, el sal-
do comercial, es decir, la diferen-
cia entre las exportaciones e im-
portaciones, arrojó un superávit 
de 762,9 millones de euros, lo que 
coloca a Navarra a la cabeza del 
conjunto de comunidades. Esta 
cifra supuso un aumento del 
15,3%.  

Si se analizan los datos men-
suales, las exportaciones aumen-

taron el 1% en febrero sobre el 
mismo mes de 2018 y alcanzaron 
la cifra de 779,3 millones de eu-
ros. En el conjunto de España, las 
ventas al exterior crecieron el 
1,9%, hasta los 23.018,8 millones 
de euros. Las importaciones su-
maron solo en febrero 424,4 mi-
llones de euros, el 3,3% más. Y, 
aunque Navarra fue la que mejor 
superávit registró, con 354,9 mi-
llones, sí registró un descenso so-
bre febrero de 2018, ya que bajó el 
1,6%. 

El sector de la automoción su-
puso casi la mitad de las exporta-
ciones en el periodo entre enero y 
febrero, el 47,8%. El sector vendió 
fuera 761,3 millones de euros, ci-
fra que supuso un aumento del 
20,9%. Dentro de este grupo, au-
tomóviles y motos exportaron 
516 millones y los componentes 
del automóvil, 245,3 millones de 
euros. El sector que le sigue es el 
de bienes de equipo, que exportó  
340,4 millones, el 21,4% del total, 
aunque retrocedió el 1%. Y el ter-
cer lugar lo ocupó la alimenta-
ción y bebidas, que supuso el 
12,5% y que exportó 199,5 millo-
nes, el 1,9% más. 

Los datos que utiliza el Institu-
to de Estadística de Navarra, tam-
bién difundidos ayer, son los mis-
mos en cuanto a cifras absolutas, 
aunque varían los incrementos. 
La razón es que el Ministerio uti-
liza y compara datos provisiona-
les. Según el Instituto, entre ene-
ro y febrero las exportaciones 
crecieron el 6,9%, las importacio-
nes el 2,8% y el superávit el 12,4%.

La Comunidad foral 
cuenta con un superávit 
de 762,9 millones,  
el mejor de España, con  
un crecimiento del 15,3%

Navarra aumentó sus 
exportaciones el 9,8% 
entre enero y febrero, 
hasta los 1.591 millones

C.L. Pamplona 

El comité de la clínica San Miguel 
(11 CC OO y 2 ELA) decidió ayer por 

La plantilla decidirá hoy 
en asamblea si acepta 
las condiciones que  
ha propuesto la dirección

El comité reactivará  
las movilizaciones  
si los trabajadores 
rechazan el nuevo 
planteamiento

Una oferta de 
última hora frena 
las protestas en la 
clínica San Miguel

A la protesta de ayer también acudió el secretario general de CC OO, Chechu Rodríguez. CORDOVILLA

la noche suspender las concentra-
ciones de protesta previstas para 
hoy y mañana al mediodía contra 
los despidos anunciados por la di-
rección del centro. El motivo es 
una propuesta de última hora 
planteada por la empresa y que la 
representación social trasladará a 
la plantilla en las asambleas que se 
celebrarán hoy entre las 13.45 y las 
15.15 horas. Será entonces cuando 
los trabajadores decidan aceptar o 
no las condiciones ofertadas por la 
dirección de la clínica, que no tras-
cendieron. Si la plantilla al final re-
chaza la última propuesta, el comi-
té reactivará las concentraciones 
y no descarta emprender “otras 
medidas” para forzar a la empresa 

a negociar una alternativa.  
Un centenar de trabajadores de 

la clínica San Miguel se concentra-
ron ayer ante las puertas del cen-
tro hospitalario en Pamplona para 
protestar por los diez despidos, re-
ducidos posteriormente a siete, 
entre el personal de enfermería y 
auxiliares, que representan 220 
de sus 309 trabajadores. Estas sa-

lidas, que según la empresa esta-
rían justificadas por exceso de 
plantilla y la caída de los benefi-
cios, también se acompañarían de 
una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo “en dife-
rentes servicios” como hospitali-
zación, quirófanos y UCI.  

Según reconocía ayer la presi-
denta del comité, María José La-

bandeira (CC OO), la reducción del 
ratio de personal que reclama la 
dirección en algunos servicios po-
dría comprometer “la calidad asis-
tencial”. Ayer por la tarde el comité 
estuvo negociando con la direc-
ción “a contrarreloj”, ya que los 
responsables de la clínica preten-
den aplicar la medidas como muy 
tarde el 1 de mayo.
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Carrefour echará el cierre del hi-
permercado del centro comercial 

Las Cañas a finales de primavera 
o a principios de verano de este 
año. El grupo francés confirmó 
ayer el cese de actividad de la tien-
da que mantiene desde hace 15 

Justifica su marcha en  
la “desocupación y falta 
de atractivo del centro 
comercial Las Cañas”

La decisión del grupo 
galo será efectiva en julio 
y no afectará a ningún 
otro centro navarro

Carrefour Viana anuncia su cierre  
y la recolocación de sus empleados

Entrada a la tienda de Carrefour en el centro comercial Las Cañas, en Viana.  MONTXO A.G. (ARCHIVO)

empleados. Una información que 
confirmó ayer a este periódico el 
departamento de comunicación 
de Carrefour España. “La compa-
ñía ofrece el mantenimiento de 
los puestos de trabajo de sus cola-
boradores, sin modificación al-
guna de las condiciones labora-
les”, aseguraron.  

La decisión de la marcha se de-
be a que “el hipermercado se en-
contraba por debajo de las expec-
tativas, debido a la progresiva de-
socupación y falta de atractivo 
del centro comercial en el que se 
ubica”, apuntaron desde el grupo 
francés. La decisión solo afecta al 
centro de Viana. “El resto de las 
tiendas Carrefour implantadas 
en Navarra seguirán funcionan-
do con toda normalidad”, refi-
riéndose a los dos hipermerca-
dos de Pamplona y Tudela, los 
otros dos Carrefour Market y las 
13 tiendas Carrefour Express 
abiertas en distintos puntos de la 
comunidad.  

Traslado colectivo 
Por primera vez, Carrefour Espa-
ña procederá al cese definitivo de 
actividad de un hipermercado 
con su cierre. Los aseguró Comi-
siones Obreras en una de sus pá-
ginas web tras finalizar la reu-
nión ordinaria del comité inter-
centros de hipermercados 
Carrefour en la que la dirección 
de empresa comunicó a los se-
cretarios generales del sindicato 
de la decisión. “Se iniciará un pro-
cedimiento de traslado colectivo 
(movilidad geográfica) que afec-
tará a los trabajadores de dicho 
centro”.  

A la marcha del hipermercado 
del centro comercial Las Cañas 
se suma la anunciada en noviem-
bre por Brico Depôt. El grupo bri-
tánico Kingfisher, matriz de la ca-
dena de tiendas de bricolaje hizo 
pública entonces su salida de Es-
paña y Portugal para ir a merca-
dos “más beneficiosos”, dejando 
en el aire el futuro de cerca de 50 
trabajadores que, entre depen-
dientes y personal de almacén, 
integraban la plantilla de la plan-
ta de Viana.

El resto de establecimientos del centro comercial siguen abiertos
Grupo Murias informó 
que no hay motivos 
para pensar en  
la marcha de ningún 
otro establecimiento

El grupo vasco Murias, propieta-
rio del centro comercial Las Ca-
ñas, lanzó ayer un mensaje de 
tranquilidad. La compañía decla-
ró que no disponen de ningún da-
to que haga presagiar la marcha 
de alguno de los establecimientos 
instalados en una superficie con 
más de 50.000 metros cuadrados 

concentrados en una parcela de 
Viana, muy próxima a la capital 
riojana.  

Desde su puesta en marcha en 
el año 2000, el parque comercial 
Las Cañas de Viana ha mantenido 
una oferta única en el sector en la 
zona con operadores low cost 
aunque con numerosas rotacio-

nes. En 2016, a Fifty Factory, del 
grupo Cortefiel y con 650 metros 
cuadrados de local, se le unió Fo-
rum Sport, con un outlet de 1.500 
metros cuadrados, que repuso es-
te tipo de oferta en textil.  

Un año después, se trasladó a 
Las Cañas un outlet de bazar y 
electrodomésticos, algo que casa 

a la perfección con la filosofía del 
propio centro comercial, que des-
de el comienzo se ha diferenciado 
por ofrecer una serie de marcas 
con descuentos que lo hicieran 
atractivo respecto a la fuerte com-
petencia de la zona, en la que se 
disputa principalmente la cesta 
de la compra de Logroño. 

años en Viana y que cuya conti-
nuidad había estado en el punto 
de mira desde que la compañía 
anunciase la adquisición del sú-
per que compró a Eroski en el 
centro logroñés Berceo, ubicado 
a pocos kilómetros, en el corazón 
de la capital riojana y que abrió 
sus puertas en 2017 tras una re-
forma de las instalaciones.  

Los trabajadores de Carrefour 
Viana, que configuran una planti-

lla de cerca de 90 personas, cono-
cieron el martes el cese de activi-
dad de la empresa en la que tra-
bajan, según informó ayer el dia-
rio La Rioja, que adelantó la 
fecha del cierre, prevista para ju-
lio -mes en el que supuestamente 
finaliza el contrato de arrenda-
miento entre la propiedad y la 
multinacional-, y la apertura de 
un proceso de negociación para 
emprender la reubicación de los 
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