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El puñetazo rompió las gafas del presidente del Gobierno y le dejó una llamativa marca roja en el rostro.  Arriba, el momento del puñetazo. MÓNICA PATXOT/DIARIO DE PONTEVEDRA

Rajoy, agredido en Pontevedra
Un menor le dio un violento puñetazo tras acercarse a él con la excusa de hacerse una foto  PÁG. 2 EDITORIAL 17 

Luz verde a  
la subida del 
impuesto de 
Sociedades a 
700 empresas

El estreno de  
‘Star Wars’ atrae a 
miles de navarros

PÁGS. 60-61

El juez detecta operaciones 
atípicas en el patrimonio de 
Archanco, Vizcay y Peralta
Imputa a Maquirriain  
por el aumento injustificado  
de su patrimonio

Las grandes 
compañías afincadas 
en Navarra tributarán 
una media de  
33.000 € más al año

PÁG. 29

‘Conocer Na-
varra’ cumple 
diez años dando 
a conocer los 
destinos turísti-
cos de Navarra 
 62-63

DIARIO 2

El  juez pide a la policía investigar 
el aumento de patrimonio de los 
hijos de Archanco  PÁGS. 42-43

La previsión inicial es 
fabricar 271.038 
vehículos, frente a los 
298.300 con los que se 
terminará este ejercicio

La mayoría de los sindicatos 
valora positivamente la 
noticia, tras la crisis 
desatada por el fraude de 
las emisiones  PÁG. 31

Satisfacción en VW 
Navarra por tener en 2016 
una producción similar



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 17 de diciembre de 201514 

J.M. CAMARERO 
Madrid 

El aumento de los tipos de EE UU 
se contrapone a la situación por 
la que están pasando otras mu-
chas economías, como las de la 
zona euro, en general, y la espa-
ñola, en particular. Mientras que 
la primera potencia del mundo 
consolida su recuperación, a los 
países que están comenzando a 
desperezarse les viene de lujo 
una decisión de tal calibre para 
seguir mejorando, aunque con 
algunos riesgos a la vista. 
 
1. ¿Qué pasa con el dólar?  
La moneda en la que se encuen-
tran refugiadas el 70% de las re-
servas de divisas de todo el mun-
do se adentrará en una nueva eta-
pa alcista. Operar con dólares 
será más caro y se registrará una 

progresiva apreciación que de-
bería ir a buscar los mínimos 
anuales; esto es, hacia los 0,89 dó-
lares por euro. La subida de la 
moneda estadounidense debería 
ser más pronunciada con respec-
to a la europea que con la libra.  
 
2. ¿Cómo lo vivirán las empresas 
exportadoras? 
A medida que la moneda norte-
americana suba y la europea re-
corra el camino contrario, las 
compañías continentales que 
vendan sus productos y servicios 
en el exterior saldrán beneficia-
das. Con un euro más barato, al 
resto de países les resulta atracti-
vo adquirir vehículos, maquina-
ria, alimentos y otra serie de bie-
nes elaborados y pedidos indus-
triales cuyo origen se encuentre 
en la zona euro. Ya estaba ocu-
rriendo desde que el BCE puso en 

marcha la maquinaria de com-
pra de deuda, devaluando la mo-
neda comunitaria, que se cambia 
a 1,09 dólares frente a los 1,20 de 
hace apenas 12 meses. 
 
3. ¿Y el petróleo? 
La relación dólar/crudo puede 
ser aún más llamativa si se con-
firman los análisis de los exper-
tos. “Cuando esta moneda se ha-
ce más fuerte, se reduce el precio 
de las materias primas”, explica 
Steen Jakobsen, de Saxo Bank. El 
barril de Brent, que hasta ayer se 
encontraba en los 37,5 dólares, 
podría ver impulsada su caída a 
niveles que lo aproximen incluso 
hasta los 30. Para las familias im-
plica un nuevo ahorro en el con-
sumo de carburantes y energía. 
 
4. ¿Qué sucederá en Europa? 
Aunque sea indirectamente, la su-

los próximos días o semanas. Más 
aún después de que varios fondos 
de alto riesgo (hedge fund) hayan 
cerrado por falta de liquidez. 
 
6. ¿Sufrirán los emergentes? 
Las economías en desarrollo 
(China, Brasil o India) pueden su-
frir las consecuencias de la nueva 
política monetaria de la Fed. Por-
que un dólar más fuerte supone 
una posible fuga de capitales des-
de estos territorios, afectados ya 
de por sí por la caída del precio de 
las materias primas, de las que 
son muy dependientes. Además, 
al tener su deuda condicionada a 
la divisa norteamericana, se in-
crementará el valor de sus prés-
tamos. Algunas multinacionales 
como BBVA, Santander, Telefóni-
ca o Repsol, entre otras, podrían 
verse perjudicadas por su activi-
dad en Latinoamérica.

Un nuevo estímulo para la recuperación europea
bida de tipos de EE UU beneficiará 
a la zona euro gracias a la mejoría 
de las exportaciones. “Así se re-
fuerza el objetivo del BCE de incre-
mentar la inflación y situarse más 
cerca del objetivo del 2%”, desta-
can en XTB. Esta casa de análisis 
recuerda que Alemania no es par-
tidaria de que las economías euro-
peas dependan de decisiones mo-
netarias de sus bancos centrales e 
insiste en que todas deben seguir 
realizando reformas. 
 
5. ¿Y en la bolsa? 
Aunque los inversores daban por 
descontada la decisión de la Fed 
desde hace semanas, la volatilidad 
con la que se han movido los mer-
cados estas últimas sesiones 
muestran la inquietud a la hora de 
realizar compraventa de acciones. 
Los analistas no descartan correc-
ciones de gran magnitud durante 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La economía norteamericana ha 
superado la crisis que comenzó 
en septiembre de 2008 con la caí-
da de Lehman Brothers y ha cul-
minado con la primera subida de 
tipos de interés en el país en los 
siete últimos años. La Reserva 
Federal (Fed) se encargó ayer de 
constatar el buen estado en el 
que se encuentra la primera po-
tencia del mundo tras aprobar el 
incremento del precio oficial del 
dinero al 0,25%. Fue un paso mí-
nimo, pero esperado por prácti-
camente todos los inversores. Si 
el banco central estadounidense 
no lo hubiera hecho, se habrían 
encendido todas las alarmas. Y si 
la medida hubiera sido de mayor 
impacto, también. 

El organismo presidido por Ja-
net Yellen ha acabado con la eta-
pa de dinero barato –los tipos ofi-
ciales se habían anclado en el 0% 
desde hace exactamente siete 
años, con Ben Bernanke al frente 
de la Fed– que ha beneficiado a la 
economía estadounidense a base 
de inyecciones de liquidez en un 
sistema contagiado por la crisis 
financiera de 2009. Lo ha hecho 
por unanimidad de todos sus 
miembros. “Esta acción marca el 
final de un periodo extraordina-

rio de siete años de tipos cerca de 
cero para apoyar la recuperación 
de la economía tras la peor crisis 
financiera y recesión desde la 
Gran Depresión”, indicó Yellen 
durante su intervención. 

Además, lo ha hecho con la 

“Esta acción marca  
el fin de un periodo 
extraordinario de siete 
años para apoyar la 
recuperación”, dijo Yellen

La Bolsa de Nueva York 
reaccionó con ligeras 
subidas a una decisión 
asumida desde hace 
meses por los mercados

EE UU pone fin al dinero barato al dar 
por superada la crisis financiera de 2009
La Reserva Federal eleva los tipos un 0,25% y anuncia más subidas en 2016

La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. REUTERS
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perspectiva de que el coste del di-
nero se irá incrementando a lo 
largo de 2016, aunque de manera 
gradual, tal y como esperaban los 
inversores internacionales.  

En concreto, la Fed prevé ahora 
que los tipos de interés se sitúen 

en un rango de entre el 1,2% y el 
1,4% durante el próximo año. E in-
cluso anticipó que ahora el objeti-
vo se establece en una tasa que po-
dría alcanzar el 3% a dos años vis-
ta, aunque siempre dependerá 
“de la evolución de la inflación y de 
la tasa de paro”, tal y como explicó 
Yellen durante su intervención. 

El nuevo cuadro macroeconó-
mico publicado por la Fed tras su 
reunión de ayer aventura un pa-
norama para Estados Unidos en 
el que anticipa que “la actividad 
continuará creciendo a un ritmo 
moderado y el mercado laboral 
seguirá fortaleciendo”, indica el 
informe del organismo. Y consi-
dera que los riesgos tanto nacio-
nales como extranjeros son aho-
ra mucho menores a la hora de 
aventurar el futuro del país.  

El banco central estadouni-
dense anticipa que el producto in-
terior bruto (PIB) crezca desde el 
2,1% de este año hasta el 2,4% del 
próximo, una décima más que lo 

estimado en sus anteriores previ-
siones. Por lo que se refiere al de-
sempleo, el organismo dirigido 
por Yellen prevé que cierre 2015 
con una tasa del 5%, sin cambios 
con respecto a tres meses atrás, y 
del 4,7% en 2016, una décima me-
nos de lo calculado previamente.  

Esa es la causa que explica el 
comportamiento que tuvieron 
los mercados desde las ocho de la 
tarde, cuando la Fed dio a cono-
cer su decisión. En el caso de las 
Bolsas, tanto el índice Dow Jones 
como el S&P-500 mejoraron sus 
respectivas cotizaciones entre 
un 0,5% y un 0,7%. Por su parte, el 
euro sufrió una caída repentina 
desde los 1,096 hasta los 1,090 dó-
lares, aunque después se recupe-
ró también rápidamente hasta la 
posición inicial que venía regis-
trando durante toda la tarde a la 
espera de la decisión final.  

Tras la crisis de China 
La Fed venía amagando desde ha-
ce doce meses con subir los tipos 
en EE UU, a la vista de los datos 
macroeconómicos que se suce-
dían mes tras mes. Sin embargo, 
algunos acontecimientos extraor-
dinarios, como la crisis de China 
de este verano, habían paralizado 
al organismo monetario. En estos 
momentos, el paro estadouniden-
se se encuentra en el nivel del 5% -
el nivel más bajo de toda la crisis-, 
mientras que el PIB crece al ritmo 
del 2,1%. Sólo la inflación, anclada 
en el 0,2%, hubiera impedido que 
la Fed optara por incrementar los 
tipos de interés. 

A pesar de esta decisión del co-
mité de la Reserva Federal, Yellen 
recordó que la orientación de la 
política monetaria del país depen-
derá en el futuro de dos factores: el 
paro y, sobre todo, la evolución de 
los precios. El objetivo de la Fed, 
como le ocurre al Banco Central 
Europeo, es que la inflación se 
aproxime al entorno del 2%.
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Las tarifas del gas natural 
bajarán un 3% desde enero
El Gobierno rebaja en  
un 0,7% los costes 
regulados eléctricos, 
pero no impedirá que 
suba el recibo de la luz

D. VALERA Madrid 

El Gobierno tomó ayer la espera-
da decisión de bajar de precio del 
recibo de la luz para el próximo 
año. En concreto, en enero la par-
te regulada de la factura eléctrica 
descenderá un 0,7%. Asimismo, 

las tarifas del gas natural bajarán 
un 3% con respecto a la anterior 
revisión trimestral, la de octubre. 
La decisión será ratificada en el 
Consejo de Ministros de hoy, a dos 
días de las elecciones generales. 

En el caso del recibo de la luz, 
el descenso es algo inferior al 

anunciado por el ministro de In-
dustria, José Manuel Soria, que 
había sugerido una rebaja próxi-
ma del 1%. En cualquier caso, en 
la primera quincena de diciem-
bre, el coste de la electricidad en 
el mercado mayorista -el que de-
termina un 35% de la factura– ha 
repuntado un 5,5%. Es decir, que 
el importe mensual de la electri-
cidad subirá en torno a un 4,5% 
después de las campanadas, y 
eso una vez descontada ya la re-
baja del Ejecutivo. Como nove-
dad, el Gobierno ha previsto un 
fondo para eventuales contin-
gencias que puedan impactar ne-

gativamente en los costes del sis-
tema eléctrico, como la posible 
subida del precio del petróleo.  

Por otra parte, el recibo del gas 
se reducirá en un 3% a partir de 
enero debido principalmente a la 
bajada del precio de dicha materia 
en los mercados internacionales  
en los últimos meses. En este sen-
tido, el Gobierno indicó que desde 
diciembre de 2014 se ha produci-
do un descenso del 11,7% en la fac-
tura del gas de los consumidores 
domésticos. “Se congela la parte 
regulada de la factura, los peajes 
de acceso, por segundo año conse-
cutivo”, señaló el Ejecutivo. 

● El BEI otorgó al fabricante 
créditos por valor de 4.600 
millones para la investigación 
y desarrollo de motores  
menos contaminantes

Efe. Berlín 

La Oficina Antifraude de la UE 
(OLAF) ha abierto una investiga-
ción contra el fabricante de vehí-
culos Volkswagen a raíz del es-
cándalo de la manipulación de las 
emisiones de gases contaminan-
tes, publicaba ayer el diario 
Süddeutsche Zeitung. Un porta-
voz de la OLAF confirmó la pues-
ta en marcha de esta investiga-
ción, que trata de probar si el ma-
yor constructor de automóviles 
de Europa desvió fondos comuni-
tarios para investigación y desa-
rrollo –principalmente créditos 
del Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI)– hacia otras cuestiones. 
Desde 1999, Volkswagen ha reci-
bido líneas de financiación del 
BEI por un valor total de 4.600 mi-
llones de euros que, con unas con-
diciones favorables, pretendían 
fomentar el desarrollo de moto-
res menos contaminantes. Según 
Süddeutsche Zeitung, la empresa 
alemana debe devolver al menos 
1.800 millones de euros de esta 
suma al BEI, una entidad finan-
ciera de la UE. Volkswagen, a peti-
ción del diario alemán, declinó co-
mentar estas informaciones. 

La presión desde las institucio-
nes comunitarias sobre el fabri-
cante alemán no deja de crecer 
desde que salió a la luz su mani-
pulación a gran escala de los valo-
res de las emisiones de gases con-
taminantes El Parlamento euro-
peo someterá hoy a votación la 
creación de una comisión de in-
vestigación sobre el escándalo, 
después de que la Conferencia de 
Presidentes de la Eurocámara 
haya constatado que la propuesta 
cuenta con un número de firmas 
de apoyo suficiente. La petición 
ha sido apoyada por 283 eurodi-
putados, incluidos socialistas, li-
berales, la Izquierda Unitaria y 
los euroescépticos del EFDD. El 
grupo popular se desmarcó. 

Por otra parte, Volkswagen 
anunció ayer que estudiará la po-
sibilidad de ofrecer soluciones de 
movilidad alternativas a sus 
clientes mientras incorpora en 
los vehículos afectados por el 
software ilegal las soluciones téc-
nicas. En Alemania, se empezará 
a llamar a los clientes a partir de 
mediados de enero.

Bruselas podría 
exigir a VW  
la devolución  
de ayudas
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

¿Las familias podrán inscribir a 
sus hijos de 3 años el próximo cur-
so en el Programa de Aprendizaje 
en Inglés? Según lo visto y oído 
ayer en el Parlamento se les podría 
contestar que sí, que no, o que de-
pende. Nuevamente el Gobierno 
tuvo la oportunidad de tranquili-
zar a la comunidad escolar que 
participa en el PAI garantizando 
su continuidad el próximo curso. Y 
se lo pusieron en bandeja, pues  
Marisa de Simón, parlamentaria 
de I-E, una de las fuerzas que sus-
tenta el Gobierno, aseguró que 
ella había entendido claramente 
que sí.  Pero Mendoza no le recogió 
el guante. O lo hizo sólo a medias. 
El consejero de Educación dijo 
que su “intención, voluntad y deci-
sión es continuar con la enseñan-
za en lengua inglesa en los centros 
incorporados hasta este curso al 
PAI”. Sin embargo, emplazó a su 
reunión del lunes en el Consejo Es-
colar, un día después de las elec-
ciones, la explicación de cómo se-
rá la prematrícula de febrero. 

El consejero, en una interven-
ción de exactamente 4 minutos, 

comenzó reconociendo que sus 
palabras a los directores de los 
centros públicos en su reunión 
con ellos el día 17 de noviembre 
fueron “poco claras y dieron lugar  
a interpretaciones contrarias a las 
deseadas”.  Después dijo que será 
el próximo lunes, en un encuentro 
con el Consejo Escolar, cuando ex-
plicará “cómo se acometerá el cur-
so que viene”. Y en esos mismos 
cuatro minutos respondió a la se-
gunda pregunta que le había lleva-
do ayer al Parlamento: cómo afec-
tará a las plantillas docentes la am-
pliación del modelo D a toda 
Navarra. Sobre ese aspecto se limi-
tó a decir que “finalizado el proce-
so de inscripción en las prematrí-

Pidió perdón por sus 
palabras “poco claras” y 
dirá al Consejo Escolar, 
tras las elecciones, el 
futuro de nuevos alumnos

I-E, socio de Gobierno, 
indicó que entienden que 
habrá PAI para nuevos 
alumnos pero Mendoza 
no ratificó esas palabras

Mendoza dice que seguirá el PAI pero 
emplaza al lunes para anunciar cómo

culas de febrero se verá que medi-
das hay que tomar” y que, a día de 
hoy, “no pueden avanzar cifras”. 

Desde UPN, PSN y PP se le re-
cordó las manifestaciones multi-
tudinarias a favor del PAI de estos 
días y le pidieron que asegurase 
claramente la continuidad del pro-
grama. Lo único que consiguieron 
de Mendoza fue esto: “Vengo aquí 
a contestar a lo que se pregunte 
por escrito y por lo cual comparez-
co. Si quieren me sigo flagelando 
con las declaraciones que hice. El 
lunes vamos a decir los resultados 
de la evaluación del PAI en el Con-
sejo Escolar. Los directores y apy-
mas ya fueron explicados profusa-
mente por la propia presidenta”. 

José Luis Mendoza sonríe a su llegada a la comparecencia de Educación en el Parlamento. J.A. GOÑI

Sin encuesta a los 
centros de Tudela

El portavoz socialista preguntó 
a Mendoza por la evaluación del 
PAI y por qué no se ha tenido en 
cuenta a los centros de Tudela. 
“Le pedí información por escri-
to de cómo funcionará el siste-
ma de evaluación. Habló de una 
encuesta llamada InfoPAI y otra 
DISPAY y le mandó una carta a 
los directores explicándoles 
eso. Pero, en Tudela, con todos 
los centros PAI y British, ningu-
no ha recibido esa carta. ¿Por 
qué?”. Mendoza no respondió.

EL RIFI-RAFE

Marisa de Simón 
I-E 

“Creo que el 
consejero ha dicho 
que los centros PAI 
van a empezar como 
están. Que no se les 
va a mover un pelo y 
los alumnos que van 
a empezar ahí podrán 
hacerlo como está o 
en mejor condición” 

Carlos Gimeno 
PSN 

“Si eso que acaba de 
decir lo ratifica hoy 
el consejero nos 
iremos todos muy 
tranquilos” 

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Me ratifico en lo que 
ya he dicho. Más 
explicaciones sobre el 
tema del PAI, donde 
toca y corresponda; el 
lunes”

EN EL PARLAMENTO

“No ha despejado 
ninguna duda” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“En lugar de tranquilizar a los di-
rectores, de mostrar las valora-
ciones buenas existentes sobre 
el PAI, se ha optado por lo contra-
rio; sembrar alarma e intranquili-
dad. Pueden reconocer hoy que 
el departamento se equivocó en 
el fondo y en las formas de la re-
unión. Pero no ha despejado nin-
guna duda, ni la presidenta ni us-
ted. Ahora se dice que se va a ha-
cer un primer avance de la 
evaluación. Le repito por qué no 
se hacen públicas las evaluacio-
nes que ya existen del PAI. A us-
tedes se les olvida que gobiernan 
para todos los navarros, no sólo 
para los que les votaron”.  

“No puede evaluarse el 
programa si se para” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Es lamentable que hable prime-
ro en el Consejo Escolar, con to-
do el respeto a él, y no en el Par-
lamento. Yo le he trasladado pe-
ticiones de información sobre la 
evaluación del PAI en numerosas 
ocasiones. Hay una cuestión cla-
ra, no tiene nada que ver la mora-
toria con la evaluación. No se 
puede evaluar un programa si se 
paraliza. Recuerde que el PAI es 
justicia social y que en el progra-
ma electoral de Podemos ni en el 
de I-E no se decía nada de eva-
luación ni paralización del PAI. El 
de Geroa Bai hablaba de evalua-
ción, no de moratoria. Sólo el de 
Bildu habló de parar el PAI”. 

“Escuchen a la calle, 
ha defendido el PAI” 
PP JAVIER GARCÍA 

“El presupuesto se reduce un 49% 
en inglés y se incrementa un 80% 
en el de euskera. Si hay menos di-
nero quiere decir que se apuesta 
por el euskera y no por el inglés. 
Sea igual de amable con los alum-
nos del PAI que con los del modelo 
D. Escuchen a la gente, a los pa-
dres y apymas que han defendido 
el programa en la calle”. 

“Evaluar el PAI es 
parar, pero un poquico” 
EH BILDU MIREN ARANOA 

“Me quedo preocupada con el PAI. 
Hay un acuerdo programático que 
establece claramente una mora-
toria con la clara intención de eva-
luar, ver los recursos con que dis-
ponemos y los que se necesitan 
para ofrecer un tratamiento inte-
grado de lenguas con claridad. Si-
go sin comprender por qué nos ne-
gamos a evaluar un programa. No 
se ha paralizado, evaluar el PAI es 
parar, pero un poquico”. 

“La gente que nos votó 
ya sabía qué votaba” 
GEROA BAI MARÍA SOLANA 

“La gente que votó a Geroa Bai sa-
bía qué votaba. La encuesta que 
publica un diario de esta comuni-
dad (la de CÍES para Diario de Na-
varra con un 82% de apoyo al 
PAI)… a mi la que me vale es la de 
mayo, las elecciones, donde se 
había acordado una evaluación 
profunda del PAI”.
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Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La polémica está servida. Otra. El 
Partido Socialista de Navarra ha 
pedido por escrito al departamen-
to de Educación si tiene conoci-
miento de que en varios centros 
del modelo D (euskera) no se está 
impartiendo la obligatoria asigna-
tura de Lengua Castellana. Lo ha-
ce tras haber tenido conocimiento 
de la noticia y haberlo confirmado 
con familiares que estudian en 
esos centros. El portavoz del PSN 
en la comisión de Educación se lo 
planteó ayer al consejero en el Pa-
ralmento pero éste evitó contes-
tarle alegando que ese punto no 
estaba en el orden del día. Mendo-
za sí que habló después para este 
periódico y aseguró que en su de-
partamento “no tienen constancia 

de que eso esté ocurriendo”. Así 
fue la conversación. 

- ¿Quería preguntarle por lo 
anunciado en la comisión sobre 
si existen centros del modelo D 
en los que no se está impartiendo 
la asignatura de Lengua Caste-
llana. ¿Le consta? 

- Lo vamos a mirar y ya está. 
-¿De confirmarse que se in-

cumple la normativa, qué medi-
das tomaría el departamento? 

- Primero vamos a ver si eso es 
cierto o no. No lo vamos a dar por 
bueno hasta tener los datos o has-
ta que el señor que lo ha dicho 
nos de esos datos. 

- ¿Entonces no le consta? 
- A mi en este momento no me 

consta porque si no habría dicho 
sí o no.  

 
Antes, durante la comisión de 

Educación, y mientras se estaba 
tratando la evaluación del Pro-
grama de Aprendizaje de Inglés 
que dice estar realizando el Go-
bierno de Navarra, el portavoz so-
cialista, Carlos Gimeno, planteó 
la cuestión. “Están evaluando el 
PAI ¿Va a evaluar  también el mo-

den foral de 51 de 2007 no se esté 
cumpliendo en los colegios públi-
cos del modelo D?”  

Gimeno aseguró que se les 
“llena la boca diferenciando mo-
delos de programas y los mode-
los están muy atados normativa-
mente, y parece ser que en mu-
chos colegios públicos de la 
Comunidad foral de Navarra del 
modelo D no se da Lengua Caste-
llana en infantil ni en primer ciclo 
de Primaria. Lo dice la prensa y 
me hago eco de ello. El señor 
Elorz era jefe de inspección. Yo 
he hecho los deberes, he pregun-
tado y efectivamente, en centros 
donde van familiares míos no se 
da castellano, ni en Infantil ni en 
Primaria. Y eso no es cumplir la 
normativa”. 

En próximas comparecencias 
Por útlimo, el portavoz del PSN 
indicó que él puede entender que 
en centros de Pamplona “sea con-
veniente incrementar las horas 
de castellano, porque sus fami-
lias no son euskaldunes, pero eso 
hay que decirlo. Este le tiene que 
ocupar y preocupar”, le aconsejó 
a José Luis Mendoza. 

Ninguno de los partidos habló 
del tema pese a disponer de un 
segundo turno de réplica y el con-
sejero, como se ha dicho, no res-
pondió aludiendo a que no estaba 
programada esa cuestión y que él 
comparecerá en el Parlamento 
para hablar de lo que se le cues-
tiona por escrito: “Señor Gimeno, 
usted se ha ido por los cerros de 
Úbeda. He venido a contestar a lo 
que se me ha preguntado”. 

El PSN ha pedido 
información por escrito 
al constarle que ocurre  
y el consejero negó   
ayer tener conocimiento

Denuncian que en colegios  
del Modelo D no se imparte  
la clase de lengua castellana

delo D? ?¿Tiene constancia de lo 
que está ocurriendo en el modelo 
D? ¿Va a inspeccionar el modelo 
D? Porque ahí hay un director (lo 
dijo señalando a Juan Ramón 
Elorz) que era jefe de inspección 
y parece ser que, por lo que dice 
la prensa, y no ponga cara de po-
ker (al consejero) porque le he 
trasladado una petición de infor-
mación por escrito sobre este te-
ma... ¿qué sabe usted de que la or-

LAS FRASES

Carlos Gimeno 
PSN 

“Parece ser que en 
muchos colegios públicos 
del Modelo D no se da 
lengua castellana ni en 
Infantil ni en Primaria” 

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“A mí en estos momentos 
no me consta”

LAS NORMAS

1  La Orden Foral de 2007. El en-
tonces consejero de Educación 
Luis Campoy firmó en abril de 
2007 una Orden Foral por la que se 
regula la implantación de las ense-
ñanzas correspondientes al se-
gundo ciclo de la Educación infan-
til y a la Educación primaria, esta-
blecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción (LOE) y se dan instrucciones 
sobre la organización de los hora-
rios de dichas enseñanzas tanto 
para los centros docentes públicos 
como privados concertados situa-
dos en la Comunidad Foral. En ella 
se establece que las actividades 
de las tres áreas del currículo en el 
segundo ciclo de Infantil (3-6 
años) se impartirán en castellano 
en el caso de los alumnos del mo-
delo D. Para el primer ciclo de Pri-
maria (6-9 años) se establece que 
la asignatura de Lengua Castella-
na se impartirá en 4 sesiones se-
manales en el caso del Modelo D. 
 
2  La LOMCE.  El Gobierno esta-
bleció con la LOMCE en 2013 el 
castellano como lengua vehicular 
para toda España. En el caso del 
Modelo D la asignatura de Lengua 
Castellana se encardina en el Área 
Troncal con cuatro sesiones sema-
nales en Primaria.

I.G. 
Pamplona 

El próximo curso habrá, al me-
nos, 60 profesores más gracias a 
la reversión de las ratios (núme-
ro de alumnos por aula) que 
anunció ayer el consejero de 
Educación. Durante los últimos 
años este ratio se había aumenta-
do dentro de las políticas de re-
cortes y control de gasto. 

“Sí que puedo avanzar que el 
curso que viene se recuperarán 
los máximos en colegios públicos 
y de enseñanza secundaria que 
existía antes de la reversión en la 
cual estamos sometidos”, indicó 
Menoza, antes de recordar que 
“este curso se han contabilizado 
52 unidades que sobrepasaban 
dicha ratio”. 

El consejero de Educación 
anunció que la dotación presu-
puestaria destinada a la reversión 
de las ratios será de 750.000 eu-
ros, lo que implicará un aumento 
aproximado de 60 profesores. 

“Estamos calculando una do-
tación presupuestaria en torno a 
los 750.000 euros para revertir 
las ratios”, afirmó Mendoza, que 
apuntó que “en infantil y prima-
ria podría afectar a aproximada-
mente 51 aulas” y que serían me-
nos en Secundaria debido al sis-
tema de desdobles. 

“Supondría un aumento en 
torno a 60 profesores, aunque 
habría que estudiar las incorpo-
raciones nuevas”, manifestó el 
consejero, que, a preguntas de 
los periodistas, añadió que, en lu-
gar de una recuperación progre-
siva de la situación anterior, se 
trataría de “volver directamente” 
al punto previo al aumento de ra-
tios de 2011. 

Desde grupos como Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos, I-E o PSN 
mostraron su satisfacción por la 
reversión de las ratios.

El próximo curso bajarán 
ratios y aumentarán las 
unidades, lo que permitirá 
la contratación de al 
menos 60 profesores más

Educación anuncia 
la recuperación de 
las ratios por aula 
que había en 2011

Un grupo de alumnos y su profesor en un aula del IES Barañáin. ARCHIVO

LA CIFRA

750.000 
Euros supondría la dotación presu-
puestaria que calcula el Gobierno 
para revertir las ratios 
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● Afirma que los miembros 
del tribunal de la OPE de 
auxiliares de enfermería se 
“enredaron” en un test con 
preguntas ambiguas

DN Pamplona 

El sindicato ELA ha apoyado 
las quejas de los opositores 
que se presentaron a la OPE 
de auxiliares de enfermería 
del 28 de noviembre en su de-
nuncia pública de que el exa-
men era inadecuado para un 
nivel D.  La OPE, que corres-
pondía a 2009, congregó a 
3.252 personas para 69 plazas 
y únicamente un 2%, apenas 
setenta, aprobaron. 

Según el sindicato, es “in-
comprensible” que las perso-
nas del tribunal, que deben 
velar porque el examen sea 
justo y adecuado al nivel, se 
“enreden” en un test con “pre-
guntas ambiguas. 

ELA reunió el día 10 se reu-
nió a opositores con ponentes 
y con los temarios disponi-
bles, “Nos han enviado las res-
puestas y los textos oficiales 
donde se pueden localizar lo 
que nos ha llevado a darnos 
cuenta de que no todos eran 
del nivel requerido”. Por eso, 
el sindicato afirma que ayuda-
rá a los opositores a formular 
sus impugnaciones.

● Justifica así la presencia 
de Laura Pérez en una 
concentración contra el 
Ejecutivo por retrasar el 
pago a los funcionarios

EUROPA PRESS Pamplona 

Podemos se ha mostrado a fa-
vor de que se pague en 2016 la 
extra de 2012 que se adeuda a 
los trabajadores de la Función 
Pública. Según ha señalado, 
“apoya” al Gobierno de 
Barkos pero “no forma parte 
orgánica de él”. 

Podemos ha manifestado 
que  no le parece “suficiente” 
el argumento de “la difícil si-
tuación económica” que se ha 
encontrado el nuevo Gobier-
no y la postergación del pago 
de la extra en un período de 
tres años, hasta el 2018.  “Este 
discurso dominante, que tien-
de a enfrentar a los de abajo 
con los de abajo, puede servir 
de coartada para el despresti-
gio del sector funcionarial, pa-
ra incluso abonar la privatiza-
ción de sus labores”. “Cre-
emos que la imposición desde 
arriba y desde lejos de la esta-
bilidad presupuestaria, de los 
números por encima de las 
personas, no debe asumirse 
como un pensamiento único y 
fatal”, afirma.

ELA dice que 
el examen de 
auxiliares fue 
“inadecuado”

Podemos sobre 
la extra: “no 
formamos parte 
del Gobierno”

M.J.E. Pamplona 

José Manuel Zozaya Urmene-
ta es el nuevo jefe del servicio 
de Digestivo del Complejo 
Hospitalario de Navarra. Zoza-
ya era hasta ahora responsa-
ble de la sección de Hepatolo-
gía de este servicio y sustituye 
en el cargo a Ana Guerra La-
cunza, que dimitió y fue nom-
brada jefa en octubre de 2013 
después de que también dimi-
tiese del cargo de subdirectora 
del CHN que asumió durante 
dos años. Zozaya ha sido el es-
pecialista que ha gestionado el 
conflicto a raíz de los nuevos 
fármacos contra la hepatitis C. 

José Manuel 
Zozaya, jefe de 
Digestivo del 
Hospital

José Manuel Zozaya. DN

EFE Pamplona 

El Fondo de Participación de las 
Haciendas Locales, en el que se re-
cupera la fórmula de actualización 
por la que se incrementa la dota-
ción dos puntos por encima del 
IPC y se anulan las sanciones vin-
culadas a la simbología, será deba-
tido en el próximo pleno parla-
mentario tras la aprobación de su 
dictamen. 

El proyecto impulsado por el 
Gobierno tiene por objeto incre-
mentar la dotación del Fondo pre-
visto para 2016 dos puntos por en-
cima del índice de precios al con-
sumo de la Comunidad foral (IPC), 
considerado de junio a junio. De 
este modo se recupera la fórmula 
de actualización anterior a la mo-
dificación que en 2011. 

La cuantía global del Fondo de 
Participación de las Haciendas 
Locales vigente en 2015 es de 
200.688.073 euros, 171.474.537 de 
los cuales corresponden a Trans-
ferencias Corrientes, 23.401.274 

euros a la Carta de Capitalidad del 
Ayuntamiento de Pamplona, 
5.421.544 al pago a corporativos de 
los ayuntamientos de Navarra y 
390.718 a la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos. 

La aportación anual máxima 
que, en función del número de 
electos y de acuerdo con la legisla-
ción general, percibirán los Ayun-
tamientos para compensar la de-
dicación de sus concejales oscila 
entre los 4.196,43 euros que recibe 
un municipio con 3 concejales y 
los 193.908,04 euros de una Cor-
poración con 27 concejales. 

La segunda novedad del pro-
yecto de Ley es la supresión de los 
supuestos en los que quedaban 
anuladas o retenidas las compen-
saciones a los ayuntamientos para 
pagos por dedicación a cargo pú-
blico, unos ligados al incumpli-
miento de las leyes forales de Sím-
bolos de Navarra, Ayuda a las Víc-
timas del terrorismo y 
Reconocimiento y reparación mo-
ral de víctimas del golpe militar de 
1936, otros vinculados a la exhibi-
ción de simbología franquista. 

UPN presentó dos enmiendas 
tendentes a evitar una y otra modi-
ficación, pero el respaldo de UPN y 
PPN ha sido insuficiente ante el re-
chazo de Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos-Ahal Dugu e I-E.

El pleno de Parlamento 
de Navarra las eliminará 
del reparto del Fondo de 
Participación de 
Haciendas Locales

El Gobierno elimina la 
sanciones por incumplir  
la Ley de Símbolos
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ÍÑIGO SALVOCH Pamplona 

Las grandes empresas navarras, 
alrededor de 700, tributarán a 
partir del próximo año con un ti-
po del 28% en el impuesto de So-
ciedades, frente al 25% actual, 
convirtiéndose así en las que ma-
yor carga impositiva tengan en 
su entorno. Las fuerzas del cua-
tripartito sacaron ayer adelante 
en comisión parlamentaria la 
modificación del impuesto de So-
ciedades dentro del marco de la 
nueva Ley de reforma fiscal. El 
martes ya fue aprobada la parte 
correspondiente al impuesto del 
IRPF y al de Patrimonio.  

Con este aumento de la tribu-
tación de las grandes empresas 
el Gobierno calcula que recauda-
rá 23 millones de euros adiciona-
les. José Miguel Nuin, uno de los 
defensores de la subida impositi-
va, argumentó frente a la oposi-
ción que esta “no va a suponer 
ningún infierno” para las empre-
sas y cifró en unos 33.000 euros 
de media el incremento en sus 
tributaciones anuales. 

Desde la oposición, los porta-
voces de UPN, PSN y PP alertaron 
sin éxito de la “peor” situación tri-
butaria en la que quedarán las 

empresas navarras respecto a su 
entorno del régimen común y la 
Comunidad Autónoma Vasca, así 
como su efecto en la atracción de 
nuevas inversiones y el empleo, 
pero sus enmiendas destinadas a 
impedir las modificaciones im-
positivas no prosperaron. 

Un suelo tributario del 13% 
Por su parte, las pymes y mi-
cropymes van a conservar los ac-
tuales tipos del 23% y el 19%, res-
pectivamente, aunque en las co-
munidades limítrofes estos tipos 
van a ser inferiores. 

Para todas las empresas se es-
tablece un suelo tributario del 

Las grandes empresas 
tributarán al 28% en vez 
de al 25%, unos 33.000 € 
de media más al año

La deducción por crear 
empleo exige que el 
sueldo supere en un 
70% el salario mínimo

Luz verde a la subida del impuesto 
de Sociedades para 700 empresas

13%, frente al 10% actual. No obs-
tante, las pymes podrán absor-
ber toda la cuota con la deduc-
ción por I+D, mientras que las 
grandes empresas sólo podrán 
bajar del tipo mínimo computan-
do el 50% de esa deducción. 

Deducciones más exigentes 
Por otra parte, el Impuesto de So-
ciedades introduce una serie de 
modificaciones en las deduccio-
nes. Así, con el fin de apoyar el em-
pleo de calidad, la desgravación 
por empleo queda condicionada 
al mantenimiento del puesto de 
trabajo durante dos años (ahora 
es uno), con un salario superior en 

Juan Luis Sánchez de Muniain (UPN) conversa en un receso con Jokin Castiella (Geroa Bai) EDUARDO BUXENS

un 70% al Sueldo Mínimo Inter-
profesional (alrededor de 1.102 
euros).  

A su vez, se hace más rigurosa 
la deducción por inversión en acti-
vos fijos nuevos, teniendo que ser 
superior al 10% del activo. Entre 
otras novedades, se limita tam-
bién la compensación de bases 
negativas al 70%, con un mínimo 
de 1.000.000 de euros. Asimismo, 
las cooperativas de crédito pasan 
a tributar al 25% en todos sus re-
sultados (actualmente el 23%), co-
operativos y extracooperativos. Y 
en cuanto a las SICAV, abandonan 
el tipo único de tributación del 1% y 
pasan al tipo general.

La oposición alerta del ‘efecto frontera’ en gasolineras

Desde la oposición se cuestionó 
ayer la modificación del impuesto 
de hidrocarburos por el que se va a 
recuperar la aplicación del tipo au-
tonómico del Impuesto (2,4 cénti-
mos /litro gasolina y 0,6 céntimos 

Los partidos del 
cuatripartito sacan 
adelante el recargo  
de 2,4 céntimos  
por litro en las gasolinas

gasóleo agrícola y calefacción). 
Ainhoa Unzu (PSN) lideró las críti-
cas a esta modificación, que fue 
aprobada con el apoyo del cuatri-
partito, y alertó de un posible “efec-
to frontera” entre los transportis-
tas, es decir, que recarguen sus de-
pósitos en las gasolineras 
limítrofes a Navarra “con el consi-
guiente perjuicio para las estacio-
nes de servicio”. Adolfo Araiz (EH-
Bildu) desmintió que la aplicación 
de este recargo tuviera en su día un 
efecto negativo en la recaudación y 

recordó que los profesionales de 
las empresas de transporte se les 
restituye ese recargo. Unzu replicó 
que sólo por evitar el “engorro” de 
la devolución es suficiente motivo 
para repostar en otra comunidad. 
El efecto recaudatorio será de 14-
15 millones en 2016. 

Los cambios introducidos en la 
Ley Foral del Impuesto de Hidro-
carburos, recogidos en el artículo 
15 del proyecto de reforma de la 
normativa fiscal, contaron con los 
votos a favor de Geroa Bai, EH-Bil-

du, Podemos, Izquierda-Ezkerra, 
la abstención de PSN y los votos en 
contra de UPN y PP. 

 
Ley, a Pleno el día 22 
Tras la aprobación del dictamen, 
que incorpora 16 de las 68 enmien-
das discutidas, el proyecto de Ley 
Foral de reforma de la normativa 
fiscal y de medidas de incentiva-
ción de la actividad económica se-
rá elevada a Pleno el próximo mar-
tes día 22, para su definitivo deba-
te y votación.

Se libran de cargas las 
transmisiones de padres 
a hijos con discapacidad 

La única enmienda que ha sa-
lido adelante de las presenta-
das ayer por UPN a la Ley de 
Reforma Fiscal permitirá li-
brar de cargas las transmisio-
nes de padres a hijos con dis-
capacidad. “Se librarán las 
transmisiones y demás actos 
y contratos, del pleno dominio 
o del derecho del usufructo, 
de la vivienda habitual del 
transmitiente, siempre que el 
adquiriente sea descendiente 
directo o adoptado con disca-
pacidad con grado de minus-
valía igual o superior al 65%”. 
No salió adelante, en cambio, 
otra enmienda de UPN desti-
nada a facilitar la empleabili-
dad de las personas discapaci-
tadas.  

Deducción del 35%   
para producciones 
cinematográficas 
En el ámbito cultural se agre-
garon una serie de precisio-
nes para poder hacer efectiva 
la deducción del 35% contem-
plada para las inversiones en 
producciones cinematográfi-
cas y audiovisuales cuyos gas-
tos en territorio foral alcan-
cen al menos el 25%. Entre 
otros, se apunta que el conjun-
to de las deducciones, junto 
con el resto de ayudas percibi-
das por cada obra, no podrá 
superar el 50% de su coste de 
producción, a no ser que se 
trate de un trabajo transfron-
terizo, en cuyo caso se eleva el 
listón hasta el 60%. Esta medi-
da fue respaldada por UPN 
además del cuatripartito. 

Reclamaciones ante el 
silencio administrativo 

Por otro lado y en relación con 
la Ley Foral General Tributa-
ria, se ha agregado un nuevo 
apartado relativo al procedi-
miento, en el que se precisa 
que “el plazo para interponer 
reclamación económico-admi-
nistrativa será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la 
notificación del acto impugna-
do. Y en los supuestos de silen-
cio administrativo, podrá pre-
sentarse desde el día siguiente 
a aquél en que se produzcan 
sus efectos”. La finalidad de es-
ta medida, postulada por Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-
E, es “dejar mucho más abierta 
la posibilidad de recurso en ca-
so de silencio administrativo, 
dado que no se prevé ningún 
plazo para su interposición en 
estos supuestos”. 
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El calendario provisional 
prevé disfrutar las 
vacaciones veraniegas 
en julio debido a las 
necesidades de las obras

La planta terminará este 
año con una fabricación 
de 298.300 vehículos, 
24.143 más de los 
previstos para 2015

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La dirección de Volkswagen tras-
ladó ayer al comité de empresa 
que la central ha fijado una pro-
ducción inicial de 271.038 coches 
para 2016, 3.119 menos que los 
asignado hace un año para 2015. 

La cifra fue calificada por la mayo-
ría de los sindicatos consultados 
como “una buena noticia” debido 
la incertidumbre que se había ge-
nerado en los últimos meses a raíz 
del escándalo en las emisiones de 
óxidos de nitrógeno de los moto-
res diésel. De hecho, entre la plan-
tilla existía el temor de que se 

anunciara un fuerte recorte en la 
producción, miedo que se disipó 
ayer después de que se conociera 
que el objetivo de fabricación es 
similar al que se dio para este año. 

En diciembre del año pasado, 
los responsables de la fábrica in-
formaron de un programa pro-
ductivo para 2015 de 274.157 co-
ches, previsión que fue incremen-
tándose paulatinamente hasta las 
298.300 unidades con las que se 
cerrará el año, 24.143 más de las 
asignadas inicialmente. Por ello, 
nadie descarta que ese comporta-
miento se repita en 2016, cuestión 
que dependerá de la evolución de 
las ventas y que, según los testimo-
nios recogidos, se dejará entrever 
durante el primer trimestre. 

El calendario anual presentado 
a los representantes de la plantilla 
queda totalmente condicionado 
por las obras de adaptación a la 
nueva plataforma MQB que em-
pleará el próximo Polo (A07), que 
una vez estén concluidas darán 
paso a la producción de las prese-
ries del AO7 a partir de agosto. El 
principal cambio implicará el tras-
lado de las vacaciones de verano 
de agosto, como venía siendo lo ha-
bitual en los últimos años, a julio. 

En el calendario faltan por fijar 
14 días de cierre técnico, que una 
vez establecidos dejarán la fábri-
ca en producción durante 198 dí-
as. El enorme reto de comenzar a 
ensamblar las preseries junto a la 
fabricación del A05GP obligará a 
realizar adaptaciones temporales 
en la cadena, algo que no tuvo que 
hacerse con el cambio del A04 al 
A05 debido a que las diferencias 
entre las plataformas PQ24 y 
PQ25 no eran tan grandes y per-
mitían la producción simultánea.

Explanada de almacenamiento de Volkswagen Navarra para los coches terminados. BUXENS (ARCHIVO)

VW asigna una producción inicial de 
271.038 coches en 2016 a Landaben

“Ha tranquilizado 
mucho la cifra”

“Es una buena noticia teniendo 
en cuenta que no hay mucha di-
ferencia respecto al año pasa-
do”, resumía ayer el represen-
tante de UGT en la fábrica, Alfre-
do Morales. El también 
presidente del comité valoraba 
que la cifra ha servido de “bálsa-
mo”  para la plantilla, inquieta 
por las noticias en torno al es-
cándalo de las emisiones de los 
motores diésel: “No pintaba un 
panorama halagüeño. La cifra 
ha tranquilizado mucho a la gen-
te porque se preveía una bajada 
mayor”. Morales confiaba en 
que, al igual que este año, la cifra 
de producción vaya creciendo 
conforme avance 2016. Respec-
to al calendario, reconocía que 
era poco usual, pero necesario.

ALFREDO MORALES  
UGT

“Positivo tras un 
año complicado”

El máximo responsable de CC 
OO en la fábrica, Eugenio Du-
que, valoraba “positivamente” 
el objetivo inicial de produc-
ción para 2016. “Es una buena 
noticia. Sólo son 3.000 coches 
menos que los que se asigna-
ron el año pasado”, apuntaba el 
también secretario del comité. 
Duque, que confiaba en que el 
volumen de fabricación crezca 
a lo largo de 2016, reconocía 
que el calendario propuesto 
por la dirección “es diferente”: 
“Hay un montón de obras y los 
técnicos nos han dado detalla-
das explicaciones para justifi-
car los cambios”. Para Duque, 
lo importante es que se ejecu-
ten las inversiones que garan-
tizan el futuro de la planta.

EUGENIO DUQUE 
CC OO

“La dirección 
no es creíble”

Para el portavoz de LAB en el 
comité de Volkswagen Nava-
rra, Raúl Portillo, la direc-
ción no traslada toda la infor-
mación necesaria a los repre-
sentantes de la plantilla. “No 
son creíbles. Primero infor-
maron que 800.000 coches 
estaban afectados por un ni-
vel elevado de CO2 y luego lo 
redujeron a 30.000. En plena 
crisis de credibilidad por los 
motores diésel, han puesto 
en la picota innecesariamen-
te a los motores de gasolina”, 
lamentaba Portillo. Pese a to-
do, mostraba su satisfacción 
por el objetivo de fabricación 
para 2016: “Cuanta más pro-
ducción, mejor. Eso siempre 
es bien recibido”.

RAÚL PORTILLO 
LAB

“Faltan por 
llenar 14 días”

Igor Peñalver, representante 
de ELA en Volkswagen Nava-
rra, admitía ayer que la cifra 
de producción para 2016 era 
similar a la que se asignó a la 
fábrica el año pasado, aunque 
ponía el acento en que impli-
caba “una importante bajada” 
respecto al volumen final con 
el que se cerrará el año. “En el 
calendario, faltan 14 días por 
llenar.  Esperemos que no se 
pillen los dedos como sucedió 
este año con la bolsa de días”, 
advertía Peñalver. Respecto a 
las vacaciones de verano en 
julio, el representante de ELA 
admitía que la dirección había 
justificado el cambio por la 
necesidad de adaptar la fábri-
ca a la plataforma MQB.

IGOR PEÑALVER 
ELA

“Una producción 
muy buena”

Desde la Confederación de 
Cuadros (CDC), Iñaki Cosco-
lín reconocía que temían que 
la asignación para este año 
fuera menor “con todo lo que 
había acontecido”.  “Ahora es-
tamos contentos. La cifra de 
producción es muy  buena”, 
manifestaba. Coscolín vatici-
naba que, una vez se lleven a 
cabo las reparaciones en los 
coches afectados por el es-
cándalo, “las ventas mejora-
rán su tendencia” y eso traerá 
“nuevos encargos”. “La co-
mercializadora calcula la ci-
fra con mucha prudencia. 
Confiamos en que a lo largo 
del año mejorará”, expresaba 
antes de señalar que el calen-
dario era “lógico y aceptable”.

IÑAKI COSCOLÍN 
CDC














