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A. BARANDIARAN 
Bilbao

 

La banca, los despachos de abo-
gados que litigan contra ella y mi-
les de ciudanos aguardan la cita 
clave de hoy sobre el conflicto del 
IRPH (Índice de Referencia de 
los Préstamos Hipotecarios), un 
indicador alternativo al euríbor 
que siempre evolucionó por enci-
ma de él y ha encarecido las hipo-
tecas entre 200 y 300 euros al 
mes.  

A las 9.30 de la mañana el abo-
gado general del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea –el po-
laco Maciej Szpunar– va a pro-
nunciarse sobre si su 
comercialización fue transpa-
rente. Su criterio no es vinculan-
te aunque sí decisivo, ya que se 
respeta en el 80% de los casos. 

Para la sentencia definitiva ha-
brá que esperar unos meses. Si se 
decanta en contra de la banca, po-
dría ser un golpe durísimo, de 
hasta 44.000 millones de euros, 
según algunas estimaciones, 
muy superior a las cláusulas sue-
lo. Los bufetes de toda España ya 
preparan miles de demandas.  

El gancho de la volatilidad 
El IRPH se utilizó especialmente 
durante la etapa del boom inmo-
biliario, entre los años 2004 y 
2008, con el gancho de que era 
menos volátil que el euríbor, en-
tonces en pleno ascenso. 

Lo que ocurrió es que, con la 
crisis, este último índice hipote-
cario se desplomó hasta llegar a 
ponerse incluso en negativo (en 
agosto se situó en -0,356%). El 
IRPH, en cambio, se mantuvo 
muy por encima debido a que es 
la media de los tipos que aplican 
las entidades, con diferenciales y 

comisiones, una parte que la ban-
ca encareció. De ahí que los titu-
lares de préstamos ligados al po-
lémico indicador hayan pagado 
de más unos 25.000 euros de me-
dia por hipoteca, según Asufin.  

Es difícil estimar el posible im-
pacto del fallo por el baile de da-
tos en torno al IRPH. Para empe-
zar, algunas fuente calculan has-
ta 1,3 millones de afectados en 
España y otras las rebajan a me-
dio millón. Las únicas cifras fide-
dignas en toda esta historia es la 
exposición que tienen las entida-
des en la actualidad y que se ha 
reducido considerablemente en 
los últimos años.  

Así, según la agencia de califi-
cación DBRS, desde 1999 el cré-
dito ligado al citado índice suma 
108.000 millones, pero el saldo vi-
vo actual apenas suma 20.000 
millones, con Caixabank a la ca-
beza (6.500 millones). Le sigue el 

Aunque su criterio  
no es vinculante, sí que 
ha resultado decisivo 
en el 80% de los casos

Su opinión sobre la 
aplicación de este índice 
hipotecario anticipa  
un fallo que podría ser 
un gran golpe a la banca

Día clave para más de un millón de 
afectados por hipotecas con el IRPH
El abogado general se pronuncia hoy ante el Tribunal de Justicia de la UE

Vista general de una sesión celebrada en la corte europea de Luxemb urgo en una foto de archivo. EFE

La banca apuesta por una probabilidad baja de un fallo en su contra 

A.B. Bilbao 

La batalla judicial contra el 
IRPH empezó en Euskadi, donde 
dos abogados guipuzcoanos -

La batalla judicial contra 
el IRPH comenzó con 
una primera sentencia 
para una plataforma  
de Guipúzcoa en 2014

Maite Ortiz y Jose Mari 
Erauskin- ligados a la platafor-
ma IRPH Stop Gipuzkoa, logra-
ron la primera sentencia en 
2014. Era un caso contra Kutxa-
bank. Pero después de varios fa-
llos, un recurso de esta entidad 
financiera llegó al Supremo y en 
2017 el Alto Tribunal falló a favor 
de la banca: tras destacar que es 
un índice oficial, determinó que 
“cualquier consumidor rezona-
blemente atento y perspicaz pue-

res y la disponibilidad del 
indicador TAE determinan que 
la probabilidad de una resolu-
ción desfavorable sea baja”, se-
ñaló Kutxabank ayer en una no-
ta. El sector subió en bolsa así 
que había cierto optimismo. Pe-
ro el mazado podría ser terrible 
y los despachos de abogados tie-
nen engrasada la maquinaria 
para actuar como ya ocurrió en 
su momento con las cláusulas 
suelo. 

CLAVES

El pasado julio, la comparativa 
entre los dos indicadores era: 

1,836%  
IRPH  

0,356%  
Euríbor 
 

25.000 €  
por hipoteca han pagado de 
más aquellos a quienes se refe-
renció su préstamo al IRPH 
 
Entre 3.000 y 44.000 millo-
nes. Es el impacto que puede 
tener para las entidades, en fun-
ción de cómo sea el fallo.

de conocer que se utilizan dife-
rentes índices y comparar”. Hu-
bo dos votos particulares en su 
contra. 

Pero, como ocurrió en las 
cláusulas suelo, un juez elevó el 
caso al Tribunal de la UE. Aun-
que el expediente en cuestión na-
ce de una demanda a Bankia, 
también los abogados Ortiz y 
Erauskin han ejercido la defen-
sa. A su favor, está el pronuncia-
miento de la Comisión Europea, 

que consideró en su informe que 
el banco debería haber informa-
do de la configuración del índice 
y su evolución. 

La esperanza de la banca 
La banca, claro, se aferra al cri-
terio del Tribunal Supremo. “El 
hecho de que el IRPH sea un tipo 
de referencia oficial, la existen-
cia de jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Euro-
pea  (TJUE) sobre casos simila-

Santander con 4.300 millones, 
BBVA con 3.100 millones, Bankia 
con 1.600 millones y Sabadell con 
830 millones. 

Kutxabank, que acumula una 
notable litigiosidad con ese con-
flicto, concretó ayer por primera 
vez que su saldo vivo es de 727 mi-
llones de euros, pese a que en su 
memoria anual llegaba a 1.235. 
“La diferencia viene de las amorti-
zaciones y de que solo se deben te-
ner en cuenta las hipotecas a con-
sumidores”, matizan. Según expli-
can en Arriaga Asociados, esta 
entidad ha ofrecido a los clientes 
afectados el cambio al euríbor y 
asumir los gastos de novación pa-
ra evitar posibles demandas. 

Con estas cifras de capital pres-
tado, está en juego un dineral en 
intereses: el IRPH estaba en julio 
de este año al 1,836 por ciento de 
interés, el euríbor, al -0,356%. Una 
diferencia que se traduce en que, 

según los cálculos de Asufin, el im-
pacto económico de las demandas 
por IRPH asciende a 25.000 millo-
nes –los 25.000 euros por un mi-
llón de hipoteca–. Goldman Sachs 
eleva el cálculo del impacto máxi-
mo de 44.000 millones. 

En cuanto a los cálculos sobre 
un posible fallo, las estimaciones 
oscilan entre 3.000 millones y 
hasta 44.000. La causa de tantas 
diferencias es que el resultado fi-
nal depende de múltiples facto-
res: el TJUE puede declarar nulo 
el IRPH y obligar ala entidad a de-
volver todo los intereses cobra-
dos o solo la diferencia respecto 
al euríbor, dejando este indica-
dor como referencia; también es 
clave lo que diga sobre la retroac-
tividad; otro elemento a tener en 
cuenta es lo que establezca sobre 
las condiciones para declarar co-
mo no transparente la incorpora-
ción del indicador. 
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A los 313.000 titulares de 
estas ayudas se añaden 
otras 466.000 personas 
que dependen de ellos

L. PALACIOS 
Madrid

 

El número de rentas mínimas se 
ha triplicado en la última déca-
da. Si en 2007 había en España 
103.071 titulares de estas pres-
taciones, en 2017 la cifra se ha 
elevado hasta los 313.291. Pero a 
esta cifra hay que sumar a los 
casi 466.000 dependientes de 
estos titulares, con lo que el nú-
mero total de beneficiarios se 
acerca a 780.000, según se reco-
ge en el informe Pobreza y ren-
tas mínimas publicado ayer por 
Funcas. 

La crisis disparó en España el 
número de hogares en riesgo de 
pobreza o exclusión y, diez años 
después, la tasa aún supera en 
casi dos puntos la registrada en 
2008, al situarse en el 21,5%, una 
de las más altas de Europa. Esto 
supone que más de uno de cada 
cinco habitantes carece de re-
cursos suficientes para satisfa-
cer las necesidades de primer 
orden, lo que pone en duda la 
eficacia de estas ayudas.  

Así lo advierten desde Fun-
cas, que, después de realizar un 
exhaustivo análisis, concluye 
que “persisten las debilidades” 
de estos sistemas de rentas mí-
nimas pese a haber mejorado su 
cobertura  y destaca las “dife-
rencias significativas” que exis-
ten entres las comunidades au-
tónomas, que son las encarga-
das de diseñarlos. 

Diferencias autonómicas 
En este sentido, presentan dife-
rencias tanto respecto a la cuan-
tía y los requisitos necesarios 
para acceder a la prestación, co-
mo respecto a la duración máxi-
ma de la ayuda, la compatibili-
dad con otras rentas o su condi-
cionalidad a la participación en 
programas de activación labo-
ral. 

Aunque el importe mensual 
medio de las rentas mínimas en 
el conjunto del Estado alcanza 
aproximadamente los 450 eu-
ros, la cantidad puede oscilar 
entre los 300 euros de Melilla y 
388 de Valencia hasta los casi 
700 euros que se abona como 
mínimo en el País Vasco. 

Paradójicamente, aunque de-
bería suponerse que precisa-
mente son las regiones con unos 
índices más elevados de pobre-
za y de desempleo (la brecha ro-
za incluso los 30 puntos) las que 
cuentan con unas ayudas más 
generosas, tanto respecto a su 
cuantía como por su extensión 
en el tiempo, no es así, según se 
pone en evidencia este estudio.  

Así, País Vasco, pese a ser la 
autonomía con un umbral de po-
breza más bajo, del 8,6%, cuenta 
con el programa más generoso 
del país, hasta el punto de que la 

Una familia pasea por una zona de la comarca pamplonesa. J. GARZARON

renta asciende a 672 euros al 
mes, e incluso puede rozar los 
950 euros para los hogares com-
puestos por tres o más perso-
nas, ingresos que además pue-
den contabilizarse con otras 
ayudas. Para más inri, está a la 
cabeza en número de beneficia-
rios, con más de 142.000, y su 
duración es indefinida.  

Por el contrario, los extreme-
ños, con los peores valores tanto 
en la tasa de pobreza (cuatro ve-
ces más que los vascos) como de 

Los beneficiarios de rentas 
mínimas se triplican tras 
la crisis hasta casi 800.000

desempleo, son los que cuentan 
con unas prestaciones económi-
cas mucho más reducidas: 430 
euros, y durante un tiempo má-
ximo de 12 meses. Además, el 
número de beneficiarios se re-
duce hasta los 16.853. 

“Mejorar” la protección 
A la vista de estos resultados, 
Funcas defiende que el sistema 
de protección a los más vulnera-
bles «puede mejorar, incluso 
sustantivamente, en algunos as-

pectos” y aboga por un “aumen-
to de las transferencias sociales 
monetarias y, en especial, por 
un diseño más redistributivo”. A 
su vez, concluye que estas ren-

tas son “eficaces” en la disminu-
ción de la pobreza, mientras que 
los efectos a la hora de desincen-
tivar el empleo “son muy mode-
rados”.
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J. M. CAMARERO 
Madrid 

La fiscal del ‘caso Bankia’, Car-
men Launa, entiende que hubo 
“defectos” en la labor superviso-
ra del Banco de España en el pro-
ceso de salida a Bolsa de la enti-
dad, en julio de 2011. Para la Fis-
calía, “quizás el supervisor 
hubiera tenido que requerir ma-
yores comprobaciones y estu-
dios” de los informes y datos que 
recibía de la entidad financiera. 
No obstante, apunta que la infor-
mación de la que disponía el Ban-
co de España, “de forma indirecta 
y semioculta”, no implica la exis-
tencia de avales por parte del or-
ganismo al hecho de que Bankia 
saliera a Bolsa con cuentas fal-
sas, de ahí que únicamente pro-
ceda el reproche penal a los acu-
sados. Y habla de “irrelevancia 
penal” en esa actuación. 

Launa liberó de cualquier res-
ponsabilidad judicial al Banco de 
España y la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) 
en la oferta pública de venta 
(OPV) de Bankia, al considerar 
que el peso de aquella operación 
que resultó nefasta para miles de 
pequeños inversores recae solo 
sobre los que eran sus adminis-
tradores, con el expresidente, 
Rodrigo Rato, a la cabeza. 

En su relato tampoco atribuye 
responsabilidad alguna a la 
CNMV, según el Ministerio públi-
co, al considerar que es un ente 
que “en principio no podía cono-

cer ni corroborar los estados fi-
nancieros incorporados al folle-
to”, y que, según la fiscal, “exigió 
más allá de lo exigible, de hecho, 
porque pidió que figuraran las 
cuentas de las siete cajas”. 

La fiscal ha incluido estas refe-
rencias al supervisor bancario y 
al bursátil después de que, en me-
dio de la vista oral, todos los acu-
sados han basado parte de su de-
fensa a lo largo del juicio apelan-
do al respaldo institucional que 
recibieron, a lo cual han respon-
dido ante la sección cuarta de la 
Sala de lo Penal responsables de 
ambos organismos. La Fiscalía 
considera acreditado que el su-
pervisor bursátil “cumplió con 
sus funciones de transparencia, 
pues no era su labor comprobar 
la exactitud contable”. 

Muchos de los responsables 
de esos organismos fueron consi-

En cualquier caso, 
exonera a ambos 
supervisores de toda 
responsabilidad jurídica 
en la salida a bolsa

Dice que la información 
que tenía el Banco  
de España era “de forma 
semioculta” y solo 
procede reproche penal

La Fiscalía apunta fallos del Banco 
de España y la CNMV con Bankia

derados investigados en la ins-
trucción, situación que fue poste-
riormente sobreseída por el juez 
instructor, Fernando Andreu, lo 
que confirmó la sala de lo Penal. 

También falsedad contable 
En su escrito final, elaborado en 
julio, la Fiscalía ya había amplia-
do y añadió el delito de falsedad 
contable por las cuentas de BFA y 
Bankia, contra el expresidente de 
la entidad, Rodrigo Rato, y el ex-
consejero delegado, Francisco 
Verdú, que se une al de fraude a 
los inversores. Sobre Rato pesa 
una petición de pena de la Fisca-
lía de ocho años y medio de cár-
cel. Ayer, Launa se ratificó en que 
los testimonios de acusados, tes-
tigos y peritos y las nuevas prue-
bas documentales le habían lle-
vado a matizar sus premisas ini-
ciales, quedando probado que 

El expresidente de Bankia, todavía libre, el día en que se conoció el fallo de tarjetas ‘black’ en 2016. EFE

tanto Rato como Verdú conocían 
la existencia de irregularidades.. 

El Ministerio Público sostiene 
que la cúpula de Bankia había 
omitido deterioros de más de 
5.000 millones de euros en las 
cuentas consolidadas de 2010 y 
defendió que la ampliación de su 
acusación no vulneraba el dere-
cho de defensa de los acusados, 
como sostuvo el abogado de Ro-
drigo Rato, ya que algunas de las 
modificaciones fueron avanza-
das como cuestión previa “en un 
alarde de transparencia” y otras 
fueron consecuencia de las prue-
bas desarrolladas en el plenario. 

La intervención de la fiscal da-
rá paso  luego  a  las conclusiones 
finales del resto de acusaciones. 
Finalmente, llegará el turno de 
las defensas –con posible turno 
de palabra para los acusados– y 
el juicio será visto para sentencia.

● La incorpora al grupo  
de países que podrían ver 
debilitada su economía  
en un futuro cercano como  
EE UU, Alemania o Irlanda

J. M. C. Madrid
  

Una nueva alerta se cierne so-
bre el futuro de la economía 
después de que la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
haya situado a España entre los 
países en los que considera que 
existen signos de debilitamien-
to futuro de su actividad. Se en-
cuentra así en el grupo forma-
do por Estados Unidos, Alema-
nia o Irlanda. Los indicadores 
compuestos avanzados del or-
ganismo, que señalan inflexio-
nes en el ciclo económico con 
una anticipación de entre seis y 
nueve meses, muestran retro-
cesos significativos para esos 
países en el informe mensual 
de la OCDE publicado ayer. 

El indicador de España per-
dió 19 centésimas hasta los 
98,76 puntos, por debajo del ni-
vel 100 que marca la media de 
largo plazo. Por su parte, Ale-
mania cedió 23 centésimas y se 
quedó en 98,62 puntos; el de 
Estados Unidos descendió 20 
centésimas hasta 98,68 pun-
tos; y el de Irlanda 41 centési-
mas hasta 98,93 puntos. El del 
conjunto de la zona euro des-
cendió 12 centésimas hasta 
98,97 puntos.  

La OCDE cree que esa refe-
rencia apunta a la continuidad 
de un crecimiento estable.  
También augura la persisten-
cia de un ritmo estable de la ac-
tividad en Francia (una centé-
sima más hasta 99,22 puntos) y 
una estabilización en Italia 
(cuatro centésimas menos,  
99,14 puntos).Sobre el Reino 
Unido, la OCDE cree que el cre-
cimiento debería permanecer 
estable, “pero en torno a una 
tendencia históricamente ba-
ja». Su indicador gana una cen-
tésima hasta 98,9 puntos.

La OCDE  
ve síntomas  
de debilidad  
en España

Los viajes para los mayores no se verán retrasados. E.P:

J. M. C. Madrid
 

Los mayores podrán irse  final-
mente de vacaciones con el 
Imserso en los plazos previstos 
después de que el Tribunal Ad-
ministrativo Central de Recur-
sos Contractuales haya desesti-
mado el recurso interpuesto por 
Mundosenior contra el proceso 
de licitación convocado por el 
Imserso para contratar el Pro-

La Justicia desbloquea 
un posible retraso  
en el inicio de los viajes 
tras rechazar el recurso 
contra su licitación

grama de Turismo Social. El juez 
ha rechazado esa demanda pre-
sentada contra la adjudicación 
del lote 1, el que engloba turismo 
en zonas de costa peninsular.  

En su resolución, el Tribunal 
considera que “el Imserso, en la 
redacción de los pliegos, ha pre-
tendido el diseño de un sistema 
imparcial, objetivo, automático y 
estricto que garantice la transpa-
rencia del procedimiento de lici-
tación, mediante la fijación de cri-
terios automáticos, sin precisar 
valoraciones subjetivas y evitan-
do así cualquier aplicación arbi-
traria o incorrecta”. 

El Imserso prevé firmar los 
contratos del Programa de Turis-
mo Social en la semana del 23 de 

septiembre y que los usuarios 
puedan viajar “a partir de la segun-
da quincena de octubre”, según in-
formó ayer en un comunicado. 

Mundosenior recurrió el 26 de 
agosto la exclusión de su oferta en 
la adjudicación del concurso del 
Imserso del lote 1 (costas peninsu-
lares) por un error de forma. Por 
su parte, Mundiplan se adjudicó el 
lote 1 correspondiente a la costa in-
sular, mientras que los lotes 2 (Ca-
narias y Baleares) y 3 (turismo de 
interior) los gestionará Mundose-
nior. Es la segunda vez que el Tri-
bunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales desesti-
ma un recurso al Programa de Tu-
rismo Social del Imserso para esta 
convocatoria, una de las más judi-

Los viajes del Imserso podrán 
empezar a mediados de octubre

cializadas de los últimos años. El 
14 de junio rechazó el recurso pre-
sentado por la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT). Casi un mi-
llón de pensionistas se benefician 

de estos viajes que se inician en la 
primera quincena de octubre y fi-
nalizan en  junio de 2020. Partici-
parán más de 300 hoteles de toda 
España con 900.000 plazas agru-
padas en tres lotes.
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B.ARNEDO Pamplona 

Pese a las diferencias con sus so-
cios, el Partido Socialista insiste 
en que cumplirá su compromiso  
de solucionar la devolución del 
IRPF retenido a la prestaciones 
por maternidad y paternidad. El 
portavoz parlamentario del PSN, 
Ramón Alzórriz, recordó ayer 
que la presidenta María Chivite 
ha recalcado que el Gobierno es-
tá buscando las fórmulas legales 
para hacer eso posible y ha ga-
rantizado que lo cumplirán. 

Explicaciones en el pleno 
En relación con este tema, EH 
Bildu preguntará este jueves a la 
presidenta Chivite, en el primer 
pleno de control al Gobierno de la 
legislatura, por las “líneas priori-
tarias en materia fiscal”. Ba-
kartxo Ruiz argumentó que ante 
el momento económico “compli-
cado” que  se avecina, su grupo ha 
recibido con “preocupación” el 
compromiso de la presidenta.  

Ruiz criticó en concreto que 
Chivite anuncie que presentará 
una propuesta legal para devol-
ver el dinero, en caso de que los 
tribunales no den la razón a las 
afectadas. “Creo que la política 
económica, sobre todo la fiscal, 
no puede ser propaganda políti-

ca, no puede ser en base a intere-
ses partidarios y electorales, sino 
pensando en esa mayoría social y 
en esas prioridades sociales”.  

Viabilidad jurídica 
El portavoz de Podemos, Mikel 
Buil, que todavía no había habla-
do sobre este asunto, indicó que 
si la justicia da la  razón a las per-
sonas que piden la devolución de 
lo retenido por IRPF entenderán 
que la ley de 2012 “que hicieron 
UPN y PSN” y que eliminó esa 
exención “queda anulada” y se 
podría dar ese dinero. Pero si la 
justicia no lo ve así, coincide con 
Geroa Bai e I-E en que no cree po-
sible que Navarra pueda aprobar 
una iniciativa legal fiscal con 
efecto retroactivo, es decir, que 
se aplique a los años anteriores, 
para devolver ese dinero.  

El portavoz de Navarra Suma, 
Javier Esparza, señaló que la pre-
sidenta debe aclarar este tema en 
el Parlamento, ya que  después 
del compromiso que ella expre-
só, sus socios, empezando por la 
expresidenta Uxue Barkos, po-
nen en duda que se pueda hacer. 
Esparza reclamó la comparecen-
cia “urgente” de Chivite en comi-
sión para tratar este asunto y la 
política lingüística, pero el resto 
de grupos rechazó la urgencia. 

El portavoz del PSN, Ramón 
Alzórriz, destacó que el Gobierno 
abordará estos temas e informa-
rá de los mismos, pero de manera 
ordinaria. Recalcó que ya hay 
preguntas de los grupos sobre 
ambas cuestiones en el pleno 
parlamentario de este jueves.

Bildu cuestiona si es algo 
“prioritario”, mientras 
Geroa Bai, Podemos e I-E 
dudan de que legalmente 
se pueda hacer

El PSN recalca que 
devolverán el IRPF 
a las madres con 
todas las garantías

B.ARNEDO Parlamento 

La parlamentaria de Izquierda-
Ezkerra, Marisa de Simón, con-
firmó ayer que presentará la can-
didatura de Iñaki Bernal a sena-
dor autonómico. Su concejal  en 
Berriozar y exsenador de Unidos 
Podemos no será el único aspi-
rante, ya que continúa la disputa 
política entre Geroa Bai, por un 
lado, y los que fueron sus socios 
de gobierno, por otro, sobre 
quién debe tener este cargo.  

EH Bildu, Podemos e I-E de-
fienden que el acuerdo por el que 
fueron juntos al Senado dejaba 
en manos de I-E el nombre del se-
nador autonómico, y que este 
acuerdo está vigente a no ser que 
haya elecciones anticipadas.  

El pacto de PSN y Geroa Bai 
Por su parte, Geroa Bai sostiene, 
como reiteró ayer su portavoz 
Uxue Barkos, que al no haber 
conseguido representación en 
las pasadas generales, el acuerdo 
ya no está vigente.  

La coalición de Barkos presen-
tará a su propio candidato, que 
contará con el voto del PSN. Am-
bos partidos lo acordaron en su 
pacto de gobierno, pero de modo 
bilateral. El portavoz de Pode-
mos, Mikel Buil, puso de relieve 

PSN pactó con Geroa Bai 
darle este cargo, en una 
negociación de la que 
dejaron fuera a Podemos

I-E presentará a 
Bernal a senador, 
pero Geroa Bai 
también optará

que ellos no sabían nada, y que se 
pactó “al margen del acuerdo 
programático y de la estructura 
de gobierno”. “Nosotros hemos 
estado cada minuto y de esto no 
se ha hablado”, aseguró. 

Qué va a pasar 
Navarra Suma tendría 20 votos si 
presenta candidato, los mismos 
20 que sumaría el de Geroa Bai 
con los votos del PSN. El de I-E 
tendría 10. El empate se solventa-
ría a favor de Navarra Suma, por 
ser el grupo más numeroso. 

Marisa de Simón, junto a Iñaki Bernal, de I-E, en la Cámara. CALLEJA (ARCHIVO)

EL ACUERDO

El acuerdo firmado el 22 de 
marzo entre Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E para ir 
juntos al Senado por Navarra 
en las elecciones del 28 de 
abril, incluía que I-E propon-
dría al senador autonómico. 
Se indicaba: “El senador o 
senadora autonómica elegi-
da deberá dimitir si se produ-
jera un nuevo proceso elec-
toral anticipado en el que no 
se reprodujera este acuerdo 
para la concurrencia conjun-
ta al Senado o no resultaran 
elegidas nuevamente las 
personas propuestas por 
Cambio-Aldaketa”.

Podemos, pese a compartir 
que el candidato debe ser de I-E, 
también defiende que hay que 
plantear “una alternativa viable”  
y que hoy por hoy ni el aspirante 
de I-E ni el de Geroa Bai tendría 
los votos suficientes. “Pedimos 
responsabilidad”.  

De Simón afirmó que está con-
vencida de que si Geroa Bai res-
peta lo acordado por el cuatripar-
tito, el PSN apoyaría al candidato 
de I-E. Pero Barkos insiste en que 
ese pacto no está vigente y en de-
fender el cargo para Geroa.  

El socialista Ramón Alzórriz 
recalcó que no duda de que “el 
equipo de gobierno que ahora tie-
ne la mayoría, ejercerá esa mayo-
ría”. Se refería a que finalmente 
se sumarán a PSN y Geroa Bai 
tanto Podemos como I-E, que de 
ese modo tendrán 23 votos frente 
a los 20 del posible candidato de 
NA+. Sin embargo, para ello, al-
guien tendrá que ceder. ¿Quién lo 
hará?. “No tengo ni idea, pero 
creo que habrá acuerdo y el sena-
dor no será de Navarra Suma”, 
reiteró Alzórriz. 
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 Herido en Pamplona  
al caer 4 metros  
desde la muralla del Vergel 
“Iba a casa y aquí estoy...caído”. 
Esto fue lo que soltó al ver llegar 
a los agentes de la Policía Muni-
cipal. El hombre, de 29 años, se 
había caído un poco antes de lo 
alto de la zona amurallada del 
Vergel, unos cuatro metros de al-
tura. Ocurrió el domingo, a las 
siete y media de la mañana. 
Cuando llegaron los policías, la 
víctima estaba sola, “metida en 
un lienzo” de las murallas. La 
víctima sufrió heridas leves y tu-
vo que ser trasladado al Comple-
jo Hospitalario. DN 

Operario herido en Viana al 
quedar su mano atrapada 
en una plegadora 
Un operario de 34 años resultó 
herido ayer en Viana al quedar 
su mano atrapada en una plega-
dora. El suceso se produjo a las 
16.32 horas en la empresa Pre-
galuminio, en el Polígono Indus-
trial “La granja” ubicado entre 
Viana y el municipio de Recajo 
(La Rioja). Hasta el lugar se mo-
vilizaron bomberos de Navarra y 
La Rioja. El operario fue trasla-
dado al Hospital de Logroño. DN 

Incautan un arma   
de fogueo en un control 
rutinario en Sumbilla 
Agentes de la Policía Foral de la 
comisaría de Elizondo, han loca-
lizado un arma detonadora en 
un control rutinario. Los hechos 
ocurrieron el pasado sábado en 
la carretera N-121-A en el térmi-
no municipal de Sumbilla. El ar-
ma, un revólver de 6 mm clasifi-
cado de séptima categoría utili-
zada para el adiestramiento de 
perros de caza, fue incautada a 
un ciudadano francés de 57 
años. Los agentes realizaron la 
correspondiente propuesta pa-
ra sanción por el reglamento de 
armas . DN 

Conduce sin haber 
obtenido el permiso  y bajo 
los efectos del alcohol 
Circulaba sin haber obtenido nun-
ca el permiso de conducir y  bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas 
“con una tasa de delito”, informa-
ron desde Policía Foral. El cuerpo 
policial investiga a este vecino de 
la cuenca del Bidasoa, que intentó 
eludir un control preventivo al de-
tectarles.  Además, fue denuncia-
do administrativamente por care-
cer de seguro obligatorio y no ha-
ber pasado la inspección técnica. 
El coche quedó inmovilizado has-
ta que se haga cargo otro conduc-
tor y contrate la póliza de seguro 
correspondiente. DN 

Herido leve al volcar  
su camión en la N-113, 
cerca de Castejón 

Un hombre resultó herido leve al 
volcar el camión que conducía 
por la N-113, cerca de Castejón. El 
camionero, que salió por su pro-
pio pie, fue trasladado al hospital 
Reina Sofía de Tudela debido a 
las contusiones. Los bomberos 
tuvieron contener la fuga de 
aceite que sufría el vehículo, 
aunque el riesgo lo constituía 
una posible fuga de gasoil. Hasta 
el lugar del siniestro acudieron 
dotaciones de bomberos del par-
que de Tudela y el equipo médico 
de guardia.

En la UCI un pamplonés 
agredido en la calle
Fue golpeado  
y se fracturó el cráneo  
al impactar con el suelo 
de la calle Cortes  
de Navarra

DN 
Pamplona 

Un vecino de Pamplona se en-
cuentra en estado muy grave 
ingresado en la UCI después de 
ser agredido el pasado jueves 
por la noche en la calle Cortes 
de Navarra de Pamplona. Tras 

ser golpeado cayó al suelo y se 
fracturó el cráneo. 

Agentes de la Policía Foral se 
han hecho cargo de la investi-
gación para determinar qué 
ocurrió exactamente. 

Algunas versiones aseguran 
que el pamplonés N.I.P., de 
unos 30 años, intervino para 

que un hombre dejara de mo-
lestar a dos mujeres. En un mo-
mento dado fue golpeado y en 
su caída sufrió el brutal impac-
to con el suelo. 

Agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona se desplaza-
ron al lugar de los hechos tras 
ser alertados de la trifulca. 
Cuando llegaron a la calle Cor-
tes de Navarra, en el tramo en-
tre Amaya y Carlos III, se en-
contraron al pamplonés ya ten-
dido en el suelo. 

Fue trasladado al Complejo 
Hospitalario de Navarra, donde 
quedó ingresado en la UCI.
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Estos días han partido  
a sus destinos  
los primeros 25  
que se formarán con  
las becas Erasmus +

DN Pamplona 

Ya han partido hacia sus destinos 
en diferentes países europeos los 
primeros 25 alumnos navarros de 
Formación Profesional que co-
mienzan sus prácticas de tres me-
ses en el extranjero con una beca 
Erasmus+. 

Quince alumnos son de Grado 
Superior y 10 de Grado Medio. Los 
destinos del alumnado son los si-
guientes: 4 a Totnes (Reino Uni-
do), 3 a Cracovia (Polonia), 7 a Tu-
rín (Italia), 7 a Padua (Italia), 2 a 
Alemania (ciudades de Geldern y 
Weinheim) y 2 a Lisboa (Portu-
gal).  

empresa Navarra y ahora comple-
tará su formación en una filial de 
Naturin en Alemania, financiada 
conjuntamente por la beca Eras-
mus y la empresa. Esta es una ex-
periencia piloto que se inicia este 
año. 

En total, participarán alrede-
dor de 200 alumnos de los centros 
públicos de formación profesio-
nal de Navarra en las movilidades 
Erasmus+, en estancias largas o 
de corta duración. Además de es-
tos proyectos, los centros pueden 
realizar estancias de una a dos se-
manas, en Francia, con el progra-
ma PyreneFP. 

Los alumnos que realizarán 
sus prácticas en Turín son Xabier 
Unzueta Echávarri, Ion Ollo Itur-
mendi, Aitor Espierriz Heredia, 
Miriam Arbilla Delgado, Edgar 
García Balderrama, Javier Vicen-
te Aliaga, y José Miguel Sánchez 
Legat. Haizea Rus Gabaldón, Ju-
len Etxegarai Bustince, Marcos 
Alejandro Escribano López y Ra-
quel Figueiredo Pantana llevarán 
a cabo su formación en Totnes. 
Irene Morales Ibañez, Naiara 
Rendo Gallego y Sofía Ezquerro 
Salcedo las harán en Cracovia. En 
la ciudad de Padua realizarán su 
formación Idoia García Garde, Sa-
ray Gonzalez Garcés, Lorea Eche-
verría Miquélez, Vanesa Jiménez 
Carrillo, Myriam Pegenaute Mu-
ñoz, Jaime Enrique Medina Elvir 
y Naroa Lecuona Pinillos. A Lis-
boa acuden Paula Martínez Lato-
rre y Amaya Sos Martínez. En la 
ciudad de Kleve se formará Leo 
Sebastián Roig Leibrandt. Iván 
Rivas Dávila es el alumno que rea-
lizará las prácticas de nueve me-
ses en la ciudad alemana de We-
inheim.

Un alumno del ciclo de Técnico 
Superior en Salud Ambiental de la 
Escuela Sanitaria Técnico Profe-
sional de Navarra va a hacer una 
estancia de 9 meses en Alemania 
con un convenio de colaboración 
con la empresa Viscofan. Este 
alumno ha hecho la FCT –forma-
ción en centro de trabajo- en esta 

Alumnado y docentes junto a Tomás Rodríguez Garraza, director general de FP, y Esther Monterrubio, directora del Servicio de FP. DN

Alrededor de 200 alumnos de FP 
harán prácticas en el extranjero

● El sindicato considera  
que es “imprescindible” 
ante el aumento  
de alumnado  
registrado en Navarra

Efe. Pamplona 

UGT valora positivamente” el 
aumento del alumnado de For-
mación Profesional registrado 
en la matriculación de este cur-
so, pero considera “imprescin-
dible” aumentar los recursos 
destinados a atender esta de-
manda creciente, ante la “falta 
de previsión del anterior equi-
po directivo de Educación”. 

Para el sindicato, el creci-
miento del alumnado de For-
mación Profesional, que ha su-
mado 11.716 matrículas, es 
“muy positivo a la vista de los 
nuevos retos estratégicos de la 
economía navarra, pero exige 
un aumento de los recursos ne-
cesarios para atender adecua-
damente la demanda”, subraya 
en un comunicado. 

Al respecto señala que la 
confección de las plantillas do-
centes, previamente a que se 
conociera el aumento de la de-
manda, ha obligado a Educa-
ción a aumentar el número de 
estudiantes por aula, pasando 
de 20 a 21 o 22, e incluso llegan-
do a 26 o 27 en módulos con 
mayor índice de repetidores.

UGT pide que 
se aumenten  
los recursos  
en la FP

DN 
Pamplona. 

LL 
A Universidad de Na-
varra y la Universidad 
Pública de Navarra ya 
acogen la VII edición 

del Campus Inclusivo, con 16 
participantes.   

El programa ‘Campus Inclu-
sivo, campus sin límites’ está 
impulsado por la Fundación 
ONCE, la Fundación Repsol y el 
Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades y su objeti-
vo principal es que estos jóve-
nes “con capacidades diferen-
tes” tengan la oportunidad de 
continuar con sus estudios.   

Desde el pasado sábado los 
jóvenes participan en distintas 
actividades académicas, depor-
tivas, culturales y de ocio y visi-
tan las distintas facultades de 
los dos campus. Vienen de Nava-
rra, pero también de Valladolid, 
Madrid, Guipúzcoa,  Zaragoza, 
Granada y de Venezuela, Colom-
bia, Marruecos o Perú.  

Cada uno con sus particulari-
dades, con distintos grados de 
discapacidad física o intelectual, 
con riesgo de exclusión social, 
pero con un sueño que se puede 
hacer realidad: estudiar en una 
universidad. El único requisito 
para acceder al programa era 
haber cursado el año anterior 4º 
de la ESO (Educación Secunda-

Los participantes iniciaron ayer las actividades en la Universidad de Navarra, organizadas por Tantaka. DN

16 jóvenes con alguna discapacidad o en riesgo de exclusión social participan en la VII edición  
de Campus Inclusivo, campus sin límites organizado por la Universidad de Navarra y la UPNA

Universidades para todos

ria Obligatoria), Bachillerato o 
ciclos formativos de Grado Me-
dio de Formación Profesional.     

Las actividades en el campus 
de la Universidad de Navarra co-
menzaron ayer con una visita a 
la facultad de Educación y Psi-
cología y a los talleres de la fa-
cultad de Arquitectura. Allí los 
jóvenes tuvieron la oportunidad 

de montar distintos diseños de 
sillas a partir de plantillas de 
cartón que luego han decorado.   

Hasta el domingo 15 de sep-
tiembre, los participantes en es-
te campus inclusivo conocerán 
también la facultad de Medici-
na, los estudios de radio y los 
platós de la facultad de Comuni-
cación; también el departamen-

to de ciencias, la Finca de Prácti-
cas e Investigación Agrícola de  
la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, el cen-
tro Jerónimo de Ayanz de la UP-
NA y  harán un recorrido para 
conocer el casi centenar de es-
pecies y variedades arbóreas y 
arbustivas del campus de Arro-
sadía.
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R.M. 
Pamplona 

Tres sindicatos con representa-
ción en la Policía Municipal de 
Pamplona solicitan mediante un 
comunicado que no se restituyan 
las patrullas en bicicleta, los co-
nocidos como ‘poli-bicis’. “Hemos 
de decir que la unidad de bicicle-
tas nació de forma unilateral, con 
la oposición de la plantilla”, ase-
guran en un documento conjunto 
SPPME Navarra, Afapna y CCOO. 
Este servicio nació en marzo de 
este año con el gobierno de Asi-
ron (EH Bildu) y se interrumpió a 
principios de julio, con Enrique 

Maya (Navarra Suma) ya en la al-
caldía. “No hubo ni un solo agente 
voluntario que quisiera formar 
parte de esta unidad y finalmente 
hubo que obligar a aquellos con 
menor antigüedad”, añaden. 

La semana pasada, la comisión 
de presidencia del Ayuntamiento 
votó a favor de una declaración 
del PSN que pedía la reactivación 
del servicio. La apoyaron todos 
los grupos excepto Na+. “Invita-
mos a los grupos políticos a que 
antes de criticar decisiones que 
se adopten dentro del cuerpo po-
licial como la supresión de la uni-
dad de policías en bicicleta, con-
sulten con los propios sindicatos 
como es lógico y obligatorio”, de-
nuncian en la nota. 

Policía como arma arrojadiza 
A través del comunicado, los tres 
sindicatos solicitan a los grupos 
políticos del Ayuntamiento pam-
plonés, “un ejercicio de respon-

Afapna, CCOO y SPPME 
aseguran que  
el gobierno de Asiron  
creó la unidad ciclista 
“de forma unilateral”

Sindicatos de la 
Policía Municipal 
solicitan que no  
se reactiven las 
patrullas en bici 

Presentación de la unidad de policía en bicicleta el pasado 1 de marzo de 2019.  JESÚS CASO

sabilidad, que antepongan el bie-
nestar de sus ciudadanos a sus 
intereses políticos y que dejen de 
utilizar a la Policía Municipal de 
Pamplona como arma arrojadiza 
entre ellos”. 

Sobre la reactivación de la uni-
dad en bicicleta, los tres sindica-
tos corroboran parte del argu-
mentario de Navarra Suma y del 
concejal de Seguridad Ciudada-
na, Javier Labairu, respecto a las 
adversas condiciones climatoló-
gicas de una ciudad como Pam-
plona. “Es una ciudad con un cli-
ma muy variable en la que la me-
dia de días lluviosos asciende a 
unos 130-140 al año, de noviem-

bre a marzo hay unos 40 días con 
heladas y en julio y agosto se al-
canzan temperaturas que supe-
ran los 30°C”, afirman en la nota. 

Según explicó el concejal La-
bairu en la comisión de presiden-
cia, la unidad no puede patrullar 
si la temperatura supera los 30°C 
o está por debajo de los 6°C. Tam-
poco con viento, lluvia o nieve. A 
estos factores climatológicos, los 
sindicatos añaden otros, como la 
desigual orografía de Pamplona. 
“La altitud de los diferentes ba-
rrios de la ciudad oscila ostensi-
blemente por lo que nos encon-
tramos pronunciadas pendientes 
que dificultan el desplazamiento 

en bicicleta”, apuntan en la nota. 
Para los sindicatos, la bicicleta, 

como medio de desplazamiento 
continuo no parece el indicado pa-
ra “un trabajo que requiere en mu-
chas ocasiones de premura y por 
tanto se eleva la velocidad y se aca-
ba sudando, para posteriormente 
estar estático y como consecuen-
cia correr el riesgo para la salud”. 

También aseguran que otros 
intentos de poner en marcha uni-
dades en bici en localidades de la 
comarca pamplonesa resultaron 
inviables. “Por todo ello, conside-
ramos que por el momento la uni-
dad de bicicletas no debe ser reac-
tivada”, concluyen.

Una de las voluntarias que se ocupa de la colonia de Aranzadi. CALLEJA

M.M.  
Pamplona 

Están convencidos de que si no 
hubiera transcendido lo ocurrido 
con los gatos en el derribo de la 
casa de las termitas en Burlada, 
en el antiguo convento de Javeria-
nos junto al parque de la Media 
Luna de Pamplona hubiera pasa-
do lo mismo. En Burlada, a media-
dos de junio, la demolición causó -
según asociaciones de animalis-
tas- más de treinta felinos 
muertos. En Javerianos, la veinte-
na de gatos que habían hecho una 
colonia en el inmueble salió ilesa.  

El Ayuntamiento, a requeri-
miento de la asociación Katu Ka-
leko que alertó sobre la presencia 
de los animales, cedió un antiguo 
almacén en Aranzadi. Pero, di-
cen, en otras ocasiones en las que 
también hubo derribos no se es-
cucharon sus peticiones. Y, aho-
ra, aunque están agradecidos por 
este espacio también advierten 
que no reúne condiciones para 

Aunque agradecen  
el espacio cedido en 
Aranzadi por la demolición 
de los Javerianos, dicen 
que no reúne condiciones

convertirse en un santuario de 
gatos perenne. “El inmueble ape-
nas tiene diez metros cuadrados. 
Y estamos sin luz, ni agua, por lo 
que, en teoría, no podemos cum-
plir el requerimiento municipal 
de custodia de los animales en 
condiciones óptimas”, alegan. 

Pero, sobre todo, urge un pro-
tocolo de protección para los ga-
tos en las demoliciones. “Somos 
desde las asociaciones quienes 
estamos pendientes, quienes va-
mos a las oficinas municipales y, 
como esta vez, con suerte, quizá 
nos hacen caso. Pero nos avisa-
ron el 5 de julio cuando el derribo 
era casi ya inminente. No da tiem-
po a preparar casi nada”. 

Tareas de limpieza 
Y es que, afirman, aunque desde 
el Ayuntamiento se les aseguró 
que iban a dejar el lugar limpio y 
con protección para la colonia, lo 
cierto es que fueron los volunta-
rios quienes finalmente asumie-
ron esta función. “Hubo que asear 
el inmueble, acondicionar el jar-
dín, poner mallas en el recinto ex-
terior para que no se escapen...”, 
enumeran. 

Por eso reclaman un espacio 
seguro. “Más amplio para que los 
gatos no estén hacinados y pue-
dan convivir de diferentes colo-

nias sin problemas. Y que permi-
tiera crear otro espacio para 
aquellos gatos más socializados y 
susceptibles de adopción”. Por-
que, de estos últimos, también 
son ellos quienes se encargan. 

“El centro de atención a anima-
les del Ayuntamiento de Pamplo-
na, tras su renovación, dejó muy 
poco espacio para este tipo de feli-
nos que buscan un hogar. Muchas 
veces cuando llamas para que se 
hagan cargo de uno te dicen que 
tienen el espacio lleno. Así que he-
mos tenido que crear una red de 
casas de acogida entre volunta-
rios o, incluso, como también se 
desbordan, pagar a personas pa-
ra que les hagan un hueco tempo-
ral”. 

Más peticiones: campañas ha-
bituales para la adopción. “No va-
le sólo en Navidad o muy de vez en 
cuando. Hay que concienciar a la 
gente de que no son un capricho, 
que antes de pagar por una mas-
cota se pueden plantear recoger a 
un perro o un gato abandonado. 
Porque, tristemente, no es que 
nos lluevan del cielo, es que se les 
deja en la calle mucho más de lo 
que creemos”. 

Y finalmente, también creen 
que sería bueno crear una red de 
cuidadores o buscar puntos de 
encuentro. “En demasiadas oca-

Voluntarios animalistas piden 
un protocolo de protección 
para gatos en los derribos

siones, se hace esta labor en soli-
tario. Te dejas dinero y tiempo pa-
ra alimentar, curar o esterilizar 
felinos de colonias u otros a los 
que simplemente los han echado 
de casa. Si se establece una comu-
nicación, siempre puedes echar-
te una mano. No quedarte con la 
angustia, por ejemplo, de si faltas 
unos días qué va a ser de esa colo-
nia que cuidas”. 

También piden amparo muni-
cipal. “Han delegado en asocia-
ciones y voluntarios una labor 
que deberían ejercer ellos. Y si no 
pueden, al menos estar más pre-
sentes. Hay un desconocimiento 
absoluto sobre cómo tratar colo-
nias de gatos no socializados, 

cuando en otras ciudades o comu-
nidades cercanas ya es un tema 
de competencia municipal”, afir-
man. 

Ahora, su máxima preocupa-
ción es que llegue el invierno. “La 
puerta del inmueble es como un 
coladero por donde se filtra el ai-
re. También dentro hay mucha 
humedad y el pienso se estropea”, 
comentan. A parte de la que la fal-
ta de luz se hará mucho más evi-
dente en invierno. Y con el agua, 
son ellos quienes se encargan de 
traer bidones para limpiar cada 
día el recinto y los recipientes de 
comida. “Es que no sólo es buscar 
un sitio, y encima temporal. Es ga-
rantizarles un lugar digno”.
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