
:: E. C. 
GIJÓN. Los trabajadores de Bur-
ger King de los centros que tiene 
el Grupo Nalón en concesión, tres 
de la cadena en Gijón (Begoña, Foro 
y playa), estaban llamados ayer a 
secundar una huelga que, según 
los organizadores, fue seguida por 
más del 90% de los empleados, lo 

que llevó a paralizar la actividad 
en los establecimientos de Bego-
ña y la playa, mientras que el de la 
rotonda de Foro abrió a intervalos.  

Los trabajadores denuncian con 
esta movilización «el incumpli-
miento por parte de Grupo Nalón 
de los acuerdos retributivos, exce-
sos de carga de trabajo que se de-
rivan de la falta de personal y de 
la precarización de las condiciones 
de trabajo». Además, exigen la me-
jora del mantenimiento de los lo-
cales y el respeto de las categorías 
profesionales de los trabajadores. 

La plantilla amenaza con nue-
vas medidas de presión si la com-
pañía sigue sin escuchar sus de-
mandas.

La plantilla de 
Burger King en Gijón 
secunda una huelga 
para pedir mejoras 
en sus condiciones

Arrancó ayer la máquina 
de colada número dos, 
mientras que la número 
uno volverá a la actividad  
en los próximos días 

:: N. A. ERAUSQUIN 
GIJÓN. Arcelor ha vuelto a acortar 
sus propios plazos. Menos de una se-
mana después de las graves inunda-
ciones que dejaron inutilizable la 
acería de Avilés, la compañía pudo 
retomar la producción, aunque a me-
dio gas. Fue ayer, un día antes de lo 
previsto en el último calendario que 
manejaba la multinacional y varias 
jornadas antes que las estimaciones 
iniciales. La multinacional procedió 
a arrancar la maquina de colada con-
tinua número dos, así como el con-
vertidor, mientras que el resto de la 
instalación recuperará la actividad 
a final de semana.  

Fue hace justo siete días cuando 
los sótanos y los fosos en los que se 
carga el arrabio de la LD-III amane-
cían completamente anegados de-
bido a las fuertes lluvias de la noche 
y el desbordamiento del arroyo Las 

Llongas. Hicieron falta dos jornadas 
para poder achicar el agua que se acu-
mulaba por debajo de la cota cero y 
que convirtió esas áreas en balsas en 
las que la profundidad llegaba a los 
15 metros. Bajo el agua quedaban 
motores, grupos hidráulicos e ins-
trumentación que hubo que sacar, 
llevar a talleres externos para su se-
cado, valoración y reparación. 

En un principio se barajó la idea 
de que la instalación quedara inuti-
lizada varias semanas, incluso la po-
sibilidad de tener que regular a los 
550 trabajadores de la acería median-
te el Expediente de Regulación de 
Empleo que tiene activo el grupo 
hasta el 31 de diciembre, pero final-
mente se han podido acortar los pla-
zos. 

Ha sido una semana de intenso 
trabajo por parte de la multinacio-

nal y su proveedor, la ingeniería SMS, 
para poder retomar la actividad. 

Ayer, además de la máquina de co-
lada continua número dos, se arran-
có también la escarpadora, la máqui-
na que permite quitar irregularida-
des a los desbastes que luego se en-
vían al tren de chapa gruesa. A estas 
piezas les quedaba este último paso 
para su expedición y con él se garan-
tiza que la línea acabadora gijonesa 
no sufra los problemas de la factoría 
avilesina.  

Baterías y hornos altos 
Tanto la máquina de colada conti-
nua como el convertidor y la escar-
padora retomaron la actividad sin 
mayores problemas, aunque la pro-
ducción se irá recuperando de for-
ma paulatina para detectar y valorar 
cualquier posible daño. Lo mismo 
sucederá a final de semana con la 
máquina de colada número uno y el 
otro convetidor. Además, con el re-
greso a la actividad de la LD-III, tam-
bién volverán a la normalidad las ba-
terías de cok y los hornos altos que 
habían reducido su producción para 
no producir un exceso de arrabio que 
la acería no podía asumir.

Arcelor retoma la producción  
en la acería de Avilés tras una 
semana parada por las lluvias 

Trabajadores, concentrados a las puertas de uno de los locales. :: E. C.

La escarpadora que 
prepara los desbastes 
para el tren de chapa 
vuelve a funcionar

GIJÓN 
C.M. Durante los años en los que 
la economía española creció al al-
bor del llamado “boom inmobilia-
rio”, se popularizaron diversos 
productos bancarios entre los cua-

les se ganaron un lugar de privi-
legiado las llamadas  hipotecas con 
cláusula  multidivisa, en las cua-
les, el cliente las contrataba en eu-
ros, pero las cuotas y la cantidad 
a amortizar se recalculan periódi-
camente en la divisa elegida, ya sea 
en yenes, en francos suizos o en 
otra divisa. Si el euro se devalúa 
frente a esa divisa, se produce un 
recálculo de la hipoteca no sólo 
respecto a la cuota de amortiza-
ción, sino lo que es más grave del 
capital a amortizar, un riesgo que, 
en plena crisis, los bancos no ad-
virtieron claramente a sus usua-
rios y que tuvo consecuencias ca-
tastróficas para muchos de ellos. 
Miles de personas se encontraron 
con que, después de haber paga-
do las cuotas durante varios años, 
debían en euros mucho más del 
dinero de lo que pidieron presta-
do al comprar el piso. Y precisa-
mente es el euro en la moneda en 
que reciben sus ingresos. 

Y así, lo que prometía ser una 
vía ventajosa de préstamo  para 
adquirir la vivienda  según los ban-
cos, se convirtió en una auténtica 
ruina para miles de personas afec-
tadas por este tipo de productos. 

En nuestro país, el Tribunal Su-
premo español dictaminó,  en un 
primer momento, en junio de 2015, 
que las hipotecas multidivisas eran 
un producto financiero derivado 
y, por tanto, de los que se clasifi-
can como “complejos”, lo que obli-
gaba al banco a dar una informa-
ción exhaustiva en base a la nor-
mativa de la LMV. Esto supuso 
una sólida línea argumentativa en 
la reclamaciones de este tipo de 
productos y la estimación por los 
Tribunales, de las solicitudes de 
anulación de este tipo de hipote-
cas. 

Tras una quiebra en la línea ju-
risprudencial, a la vista de la 
STJUE de 3 de diciembre de 2015, 
sobre un crédito al consumo en 

divisas, que generó el desconcier-
to de los Tribunales y un torren-
te de sentencias perjudiciales para 
los clientes, finalmente, ese mis-
mo Tribunal el día 20 de Septiem-
bre de 2017, enjuicia una hipote-
ca multidivisa vendida por un Ban-
co Rumano, dando razón al con-
sumidor.  

Sin embargo, la lucha con las 
entidades financieras continuó has-
ta la sentencia dictada por el Tri-
bunal Supremo  del 15 de noviem-
bre de 2017, que acomodándose 
a la jurisprudencia del TJUE re-
conoce que las hipotecas multidi-
visas no son un instrumento finan-
ciero, pero sí más complejo que 
una hipoteca al uso, motivo por el 
cual dictamina que en las Hipote-
cas Multidivisa ,  «la entidad ban-
caria  tiene un especial deber de 
transparencia», habida cuenta de 
que ningún usuario, si se le hu-
biera explicado que con la contra-
tación de esta especial hipoteca 

podía encontrarse que a la finali-
zación del periodo de pago de la 
misma, debía al banco idéntica 
cantidad a la en su día prestada o 
superior, jamás la hubiese contra-
tado. 

Si Vd. está afectado por una de 
estas hipotecas, ha de tener en 
cuenta, en primer lugar, que la 
vía más efectiva de reclamación 
de nulidad de una hipoteca mul-
tidivisa es la que se debe llevar a 
cabo a través de los tribunales, 
por lo que le recomendamos acu-
dir a un abogado experto en el 
tema. Nuestra firma tiene una di-
latada experiencia en la reclama-
ción de este tipo de productos, en 
reclamaciones planteadas en vía 
judicial por toda España,  favo-
rables a los intereses de nuestros 
clientes. 
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