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La capital encabeza la 
clasificación por encima 
de Madrid, Palma de 
Mallorca, Barcelona  
y Málaga  

:: EUROPA PRESS 
MADRID. Las ciudades de Grana-
da, Madrid y Palma de Mallorca 
fueron las que más multas pusie-
ron a los vehículos de alquiler du-
rante el año pasado, según un es-
tudio elaborado por la compañía 
de vehículos de alquiler vacacio-
nal Goldcar Rental. 

La firma indicó que, del total de 
las 28.300 sanciones de tráfico que 

interpusieron los ayuntamientos 
españoles a vehículos de Goldcar, 
un 19% se concentró en la ciudad 
de la Alhambra, mientras que Ma-
drid acaparó el 11% y Palma de Ma-
llorca, el 9%. 

Exceso de velocidad    
Por su parte, el Ayuntamiento de 
Barcelona aglutinó el 5% de las mul-
tas totales a este tipo de vehículos 
durante el año pasado, mientras 
que el 4% correspondió a Málaga, 
cerrando, de esta forma, la lista de 
los cinco consistorios que más san-
ciones pusieron en 2014 a los co-
ches de alquiler, según la clasifica-
ción de la citada compañía. 

Según Goldcar, que gestionó 

48.419 multas de sus clientes du-
rante el año pasado, el 45% de ellas 
se produjo por exceso de velocidad, 
al tiempo que el 34,5% fue por mal 
estacionamiento, el 8% por incum-
plimiento de las señalizaciones, y 
el 9% por circular por los carriles 
reservados exclusivamente para el 
transporte público. 

La sociedad de alquiler de auto-
móviles apuntó que los clientes es-
pañoles de sus vehículos fueron 
los que más multas acumularon en 
2014, con un 21% del total, por de-
lante de los británicos, con un 10%; 
de los alemanes, con un 9%, de los 
franceses, con 7%, o de los italia-
nos, con un 5% del total de las san-
ciones.

Un turismo granadino, con una multa en el parabrisas. :: IDEAL

:: EUROPA PRESS 
GRANADA. La asociación Facua 
Granada ha denunciado ante los 
diferentes servicios de consumo a 
los cines Serrallo Plaza, en Grana-
da capital, por no compensar a sus 
clientes tras un corte de electrici-
dad de más de 20 minutos que in-
terrumpió las películas que se pro-
yectaban en ese momento en sus 
pantallas el pasado 10 de julio. 

Según informó Facua en un co-
municado, pasaron los minutos sin 
noticias ni de la electricidad ni de 
la reanudación de la película has-
ta que, veinte minutos después del 
corte, un empleado del cine pro-
cedió a indicar que la misma no se 
iba a producir. En este momento 
cundió la «indignación» entre los 
asistentes, que empezaron a soli-
citar hojas de reclamaciones, ya 
que este mismo empleado les in-
dicó que no tenían previsto abo-
nar el importe de las entradas ad-
quiridas. 

Estos hechos han sido denun-
ciados en redes sociales y también 
han sido comunicados a Facua Gra-
nada por uno de los usuarios afec-
tados, lo que ha motivado que la 
asociación interponga la corres-
pondiente denuncia ante los dife-
rentes servicios de consumo, con 
el fin de aclarar los aspectos que 
atañen al asunto y solicitar que se 
compense a los usuarios. 

Al respecto, el responsable de 
comunicación de Facua en Grana-
da, David Avellaneda, indicó que 
«la actuación de los Cines Serrallo 
Plaza en todo este asunto resulta 
deficiente y su actitud al denegar 

la compensación a sus clientes con 
la devolución del importe pagado 
por las entradas  no es legal, por lo 
que dentro de nuestra labor de con-
trol de mercado hemos considera-
do necesario pedir que se tomen 
medidas al respecto». 

«Grave perjuicio» 
 Para la asociación de consumido-
res, esta situación «supone un gra-
ve perjuicio» para los usuarios y 
consumidores, toda vez que han 
pagado por un servicio que final-
mente no puede prestarse adecua-
damente. «Y aun considerando el 
carácter accidental que pueda te-
ner el hecho en sí de un corte eléc-
trico, no es menos cierto que la res-
ponsabilidad final sigue siendo del 
cine. Más cuando, según comen-
tan algunos usuarios, no es la pri-
mera vez que se producen hechos 
similares desde la llegada del vera-
no, por lo que el problema puntual 
es algo más que una mera inciden-
cia», resaltó. 

Por todo ello desde Facua Gra-
nada se espera que por parte del 
Ayuntamiento de Granada las me-
didas necesarias al respecto de este 
problema, ya que el trato dispen-
sado por estos cines a sus usuarios 
es mejorable. «No puedes tener a 
familiar completas con niños pe-
queños veinte minutos esperando 
en una sala de cine sin aire acon-
dicionado, en pleno verano, y sin 
saber que está ocurriendo por un 
fallo técnico. El fallo puede ser ac-
cidental, pero la mala información 
a los clientes es algo propio y que 
si puede solventarse», concluyó.

Facua denuncia a unos cines 
por no resarcir a sus clientes 
tras un corte eléctrico

:: R. I. 
GRANADA. El presidente de Caja-
Granada Fundación y consejero de 
BMN, Antonio Jara Andréu, y el pre-
sidente de la Fundación Covirán, 
Antonio Robles Lizancos, acompa-
ñados por el consejero delegado de 
Covirán, Luis Osuna Hervás, el di-
rector territorial de BMN-CajaGra-
nada, Salvador Curiel Chaves y el 
vicepresidente de CajaGranada Fun-
dación, Luis González Ruiz, firma-
ron ayer, en la Escuela de Comercio 
de Covirán, un convenio de colabo-
ración dirigido al desarrollo y pues-
ta en marcha de un programa de edu-
cación financiera básica. 

El programa, de alcance abierto 
y general, está especialmente orien-
tado a personas interesadas en el de-
sarrollo y mejora de su formación 
empresarial y profesional, con una 
vocación eminentemente práctica 
y de aplicación inmediata en comer-
cios, negocios y actividades empre-

sariales. El programa comprende se-
siones técnicas presenciales en aque-
llas zonas de implantación de Covi-
rán, empresa que supera los 3.245 
establecimientos entre España y 
Portugal,  y, además, permitirá la 
descarga de una aplicación especí-
fica de ayuda para las personas que 
participen en la iniciativa. 

En el acto de rúbrica del acuerdo, 
Antonio Jara destacó que para «Ca-
jaGranada Fundación es un orgullo 
firmar este convenio en la sede de 
Covirán, una empresa modélica y 
rebosante de dinamismo con una 
impresionante capacidad de adap-
tación, que no sólo ha apostado por 
la formación de forma decidida, 
como muestra este centro, sino que 
ha sabido expandirse internacional-
mente sin perder sus señas de iden-
tidad y su compromiso con el terri-
torio natural que la vio nacer». Y 
agregó: «La tradición fundacional 
de CajaGranada viene de antiguo. 

La Fundación Covirán es más recien-
te y, con nuestra experiencia y el 
empuje de la juventud, tenemos 
mucho camino por recorrer juntos 
y diversos proyectos en colabora-
ción que poner en marcha. Arranca-

mos con la formación financiera, 
pero a buen seguro que haremos más 
cosas juntos». 

Por su parte, Antonio Robles se-
ñaló que «estamos convencidos de 
que este convenio contribuirá a la 

mejora de nuestras pymes y al de-
sarrollo empresarial de nuestros 
2.800 socios, en su mayoría peque-
ños y medianos empresarios que re-
ciben a través de nuestra Escuela de 
Comercio una oferta formativa». 

BMN-CajaGranada y Covirán 
desarrollan un programa de 
educación financiera básica

Granada es la ciudad que más 
multa a los coches de alquiler

De izquierda a derecha, Curiel, Osuna, Jara, Robles y González, tras la firma del acuerdo. :: IDEAL
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