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Renfe duplicará las horas  
de uso de sus trenes AVE 

esto es, la posibilidad de que un 
competidor se aproveche de las re-
des digitales para hacerles  un boo-
king del transporte". En juego está 
la batalla de las reservas de viajes a 
través de internet, donde se colo-
can en un lugar retrasado en esas 
plataformas, y también ser un ope-
rador integral. 

"Un 90% de nuestras ventas tie-
ne que ser digital", marcó Táboas 
como objetivo, lo que supondría 
duplicar también su nivel actual. 
Confió además en que su entrada 
en el segmento low cost les ayude a 
ello, pues buscan que un 20% de 
sus ingresos llegue por esa vía. El 
primer tren de estas característi-

cas prevé estrenarse para la Sema-
na Santa de 2020 y en el corredor 
Madrid-Barcelona, que tiene más 
de 400.000 viajeros al mes y donde 
el AVE le gana la partida al avión.  

Para marzo ya se firmarán los 
contratos con las tres operadoras 
que podrán competir en el ferroca-
rril  por un período prorrogable de 
diez años. Una de ellas será Renfe; 
las otras dos se conocerán antes 
del 15 de diciembre próximo con la 
preadjudicación –el consorcio IL-
SA (con Acciona y Air Nostrum), 
Globalia y la empresa pública fran-
cesa SNCF aspiran a ello–, tras 
alargar el plazo de peticiones has-
ta noviembre.

LUCÍA PALACIOS   
Madrid 

Prosigue la racha de buenas noti-
cias para el mercado laboral espa-
ñol. Mayo ha registrado el mayor 
número de trabajadores extranje-
ros de la historia al sumar casi 
70.000 nuevos ocupados y situar-
se por primera vez en los 2.155.149, 
batiendo el anterior récord que 
data de julio de 2008 (2.151.880), 
justo antes de que la crisis hiciera 
mella en el empleo y comenzara 
una destrucción de puestos sin 
precedentes, que afectó de mane-
ra singular a los inmigrantes, se-
gún los datos hechos públicos ayer 
por el Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social.  

Con la recesión, comenzó a re-
ducirse drásticamente la ocupa-
ción y el número de trabajadores 
extranjeros tocó fondo a comien-
zos de 2014, cuando a duras penas 
superaban el millón y medio, lo 
que significa que en seis años ha-
bían perdido una cuarta parte de 
su peso. Pero desde el inicio de la 
recuperación, los trabajadores ve-
nidos de fuera han tenido un pro-
tagonismo crucial en la consolida-
ción de la economía, hasta el punto 
de que en el último año han ocupa-
do uno de cada tres nuevos em-
pleos. Y así ha sido también en ma-
yo, puesto que de los 211.000 traba-
jos que se crearon, un 32% fue a 
parar a ellos.  

A partir de 2014 iniciaron –al 
igual que el resto de la ocupación– 
un periodo de expansión, primero 
de forma más lenta y en esta últi-
ma etapa con un incremento que 
incluso duplica con creces el ritmo 
de la afiliación general: si el núme-
ro de cotizantes está creciendo a 
un ritmo anual inferior al 3%, los 
afiliados foráneos se impulsan 
más de un 7,5% en mayo (lo que su-
pone 151.000 más que un año 
atrás); no obstante, cabe resaltar 
que se trata del menor alza de los 
últimos cinco meses, cuando su-
peraban la barrera del 8%.  

Además, hay que destacar que 
el peso de este colectivo es incluso 
mayor, puesto que en estos últimos 
años una parte de esos más de dos 
millones de inmigrantes que había 
en 2007 se ha mantenido en el país 
y ha obtenido la nacionalidad espa-
ñola, por lo que ahora ya no compu-
tan como extranjeros, pero habría 
que sumarlos también, según 
apunta Valentín Bote, director del 
centro de estudios Randstad Re-

search. Este intenso crecimiento 
se mantendrá en los próximos me-
ses, ya que se trata de una "tenden-
cia sólida y consolidada", según 
pronostica este experto. 

Educación y sanidad 
Lo que sí ha cambiado en esta últi-
ma década es el perfil del empleo 
ocupado por extranjeros y ya no es-
tá tan focalizado en los puestos que 
los nacionales rechazan por ser 

más precarios, como pudieran ser 
las actividades agrícolas o del ho-
gar. "El perfil del nuevo empleo que 
ocupan es muy variado e incluso 
una parte requiere de una cualifi-
cación elevada, aunque no es lo 
mayoritario", sostiene Bote, que 
precisa que esto es consecuencia 
del déficit de talento que hay en de-
terminados sectores, por lo que en 
ocasiones hay que recurrir a candi-
datos de fuera.  

Suman en mayo casi 
70.000 afiliados más, 
gracias al fuerte empuje  
de los autónomos 

Los trabajadores extranjeros baten 
su récord y superan los 2,15 millones
Ocupan ya uno de cada tres nuevos empleos, según el Ministerio de Trabajo  

Una pareja de inmigrantes, en una oficina de los servicios públicos de empleo. COLPISA

La empresa pública, que 
competirá desde finales 
de 2020 con otras dos 
compañías, quiere ser 
un operador integral

nal. Tanto como para duplicar el 
número de horas de uso de sus tre-
nes de alta velocidad (AVE), pues 
en el caso de los más utilizados no 
pasan en la actualidad de las 2.500 
horas. Así lo anunció ayer el presi-
dente de Renfe, Isaías Táboas, 
quien situó la otra prioridad de la 
compañía ante ese proceso en su-
perar la disrupción tecnológica, 

J. A. BRAVO    
Madrid 

Los responsables de Renfe tienen 
claro que para afrontar con garan-
tías la próxima liberalización del 
transporte ferroviario de viajeros 
en toda la UE, prevista para el 14 de 
diciembre de 2020, deben ganar 
bastante en eficiencia operacio-

7,5% 
RITMO DE CRECIMIENTO IN-
TERANUAL de la afiliación ex-
tranjera an mayo, lo que supone 
que duplica con creces la ocu-
pación a nivel general.

LA CIFRA

En este sentido, si antes de la 
crisis este colectivo se concentra-
ba mayoritariamente en el sector 
de la construcción y de la hostele-
ría, ahora han cogido también pe-
so en el sector público, la educa-
ción y la sanidad. Y hay un dato que 
destaca especialmente: el fuerte 
empuje de los autónomos extran-
jeros, un colectivo que ha aumen-
tado en más de 100.000 hasta ro-
zar los 340.000. 

"España tiene un crecimiento 
del empleo muy superior a cual-
quier país de Europa, por lo que 
ese atractivo que tiene el sector tu-
rístico y esas buenas perspectivas 
atraen más fuerza laboral que a 
otros países", explica Alejandro 
Costanzo, director del gabinete 
técnico de Asempleo, la patronal 
de las ETT, que destaca el fuerte 
incremento que se ha registrado 
en mayo en la agricultura, en la 
construcción, en la hostelería y en 
el sector de la información y las co-
municaciones. 

De igual manera, también han 
cambiado los países de proceden-
cia de estos extranjeros y si antes 
de la crisis solo uno de cada tres 
eran comunitarios, en la actuali-
dad ganan peso y suponen ya más 
del 41%. En esta línea, en 2008 
eran mayoría los procedentes de 
Marruecos, mientras que ahora 
están muy por encima los ruma-
nos: 361.000 frente a 279.000. En 
tercer lugar se situaría Italia, con 
126.000 trabajadores.  

Cataluña es la región preferida, 
donde se sitúan casi uno de cada 
cuatro inmigrantes, seguida de 
Madrid y Andalucía, aunque des-
taca el fuerte repunte en Baleares. 
Por otra parte, las mujeres ganan 
presencia y ya representan el 42%.
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Dos de los máximos ejecutivos de 
la banca española aprovecharon 
ayer su presencia en los cursos 
de verano que se celebran en 
Santander para cargar contra las 
medidas que el presidente del 
BCE, Mario Draghi, está dispues-
to a ampliar a lo largo del próxi-
mo año. La extensión de unos ti-
pos de interés en el 0% impacta 
en el margen de las entidades y 
esa coyuntura preocupa a sus di-
rectivos. 

Así lo reconoció el presidente 
de Bankia, José Ignacio Goirigol-
zarri, quien apuntó que la entidad 

"reevaluará" su cifra final de bene-
ficio ante el anuncio de Draghi so-
bre la posible prolongación de su 
política de estímulos monetarios 
y tipos bajos durante los próximos 
meses, y al menos hasta bien en-
trado 2020. Ante este contexto el 
banco "está evaluando perma-
nentemente" sus perspectivas, in-
dicó Goirigolzarri.  

En el primer trimestre de este 
año  el resultado de Bankia se re-
dujo casi un 11%, hasta los 205 mi-
llones de euros, y el último con-
senso de los analistas anticipa que 
el beneficio del próximo año caerá 
un 40% con respecto a las ganan-
cias previstas inicialmente. 

Otros productos y servicios 
Goirigolzarri expresó su deseo de 
que las medidas anunciadas por 
Draghi no se prolonguen dema-
siado. "Nos encontramos cómo-
dos con los tipos bajos, pero incó-
modos si están en negativo, como 
ahora", confesó.  

Bankia revisará  
su objetivo de beneficios  
si siguen esas medidas  
y CaixaBank tacha  
la situación de “anómala”

La banca, preocupada por 
la extensión de la política 
de tipos bajos del BCE

En el mismo evento, el presi-
dente de CaixaBank, Jordi Gual, 
aseguró que la entidad tiene "ca-
pacidad de resistir" a una prolon-
gación de tipos bajos, una situa-
ción que calificó de "anómala". En 
este sentido recordó que el banco 
ya ha demostrado su capacidad 
para hacer frente a este tipo de 
medidas que reducen su margen 
de intereses, y que la entidad tiene 
otros productos y servicios sobre 
los que actuar, que van más allá de 
las hipotecas, como las tarjetas, 
los seguros, servicios de inver-
sión, etc. "Modificaremos las es-
trategias comerciales, si hace fal-
ta, hacia ese tipo de segmentos”, 
afirmó Gual. 

En cualquier caso, CaixaBank 
no va cambiar el planteamiento 
de su plan estratégico presentado 
a finales de 2018 en Londres. “En 
ese análisis, ya contemplábamos 
que el escenario de tipos podía ser 
más bajo", apuntó su presidente, 
tal y como ha ocurrido.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ayer, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.     EFE

CARMEN LARRAKOETXEA 
Bilbao 

La asamblea general de Eroski, 
celebrada ayer en el recinto fe-
rial del BEC, aprobó la creación 
de un nuevo fondo que conlleva-
rá aportaciones económicas de 
todos los socios, lo que supondrá 
una rebaja o aportación de los co-
operativistas cercana al 1% de su 
salario. 

El nuevo ‘fondo de coopera-
ción’, según se definía en el orden 
del día de la asamblea, se crea 
con el objeto de mitigar las perdi-
das que tuvieran que asumir los 
socios si en el futuro la cooperati-
va vuelve a registrar números 
rojos. Los beneficiarios de di-
chas ayudas serían de dos tipos: 
los mayores que fueran a jubilar-
se o a abandonar la compañía y 
que, por efecto de pérdidas futu-
ras, vieran mermado en ese mo-
mento su ahorro de capital; y los 
más jóvenes que no hubieran te-
nido tiempo de acumular el capi-
tal necesario para hacer frente a 
dichos números rojos.  

Se trata de una especie de sal-
vaguarda para los socios de 
Eroski que sufieron un shock al 
ver como, por primera vez en sus 
casi 50 años de historia, la coope-
rativa entraba en pérdidas en 
2012 (situación que se repitió en 
5 años consecutivos y que en el 
caso del grupo empresarial fue-
ron 10 años). Aquello obligó a los 
cooperativistas a tener que asu-
mir esas pérdidas restándolas 
de su ahorro de capital acumula-
do en los años de beneficios. Con 
el nuevo fondo se crea una reser-

va solidaria para evitar que las 
pérdidas que se puedan dar en el 
futuro afecten a los colectivos 
más expuestos a las mismas.  

Desde Eroski indican que la 
asamblea de ayer aprobó sólo la 
constitución del fondo, sin defi-
nir la cantidad con la que será do-
tado ni estipular la cifra que ha-
brá de aportar cada socio. Para el 
presidente del grupo Eroski, 
Agustín Markaide, con la apro-
bación de este fondo queda de-
mostrada una vez más la fortale-
za de sus “principios cooperati-
vos y la solidaridad que de ellos 
emana". 

Sin embargo, entre algunos 
socios el nuevo fondo ha genera-
do preocupación y malestar por 
el nuevo esfuerzo económico 
que va a suponerles, ya que se-
gún han entendido en las reunio-
nes con la dirección de la coope-
rativa podría suponer una rebaja 
o aportación equivalente a un 1% 
de su base salarial. 

Otros puntos aprobados por 
la  asamblea de Eroski fueron las 
cuentas del ejercicio 2018, en el 
que la matriz cooperativa ganó 
14 millones de euros, cifra que se 
decidió destinar por completo a 
compensar las reservas negati-
vas que arrastraban los socios 
por las pérdidas pasadas. 

Igualmente los cooperativis-
tas dieron el visto bueno al acuer-
do de refinanciación de los 1.538 
millones de deuda del crédito 
sindicado, suscrito con las prin-
cipales entidades que concen-
tran el 75% de dicho pasivo y que 
ahora se está negociando exten-
der al resto de bancos acreedo-
res. El acuerdo financiero esta-
blece además una reorganiza-
ción interna del grupo Eroski, 
con una nueva estructura de fi-
liales, en función de su localiza-
ción geográfica y tipo de activi-
dad, que la haga más "racional, 
clara y eficiente".

Buscan mitigar el efecto 
de las pérdidas en los 
cooperativistas que se 
jubilen y en jóvenes con 
poco capital acumulado   

Los socios de Eroski 
se bajarán un 1%  
el sueldo y crearán  
un fondo para crisis
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J. A. BRAVO   Madrid
 

Un Goliat de la moda ha vuelto 
a caer ante un David, aunque 
su guerra no ha acabado. Adi-
das, la multinacional alemana 
del deporte, ha perdido la ex-
clusividad en la UE de su cono-
cida marca de las tres bandas. 
Así lo resolvió ayer el Tribunal 
General de la UE al considerar 
que el emporio germano, que 
ha cumplido 70 años, no ha de-
mostrado que su conocido logo 
tenga "carácter distintivo", ni 
de forma intrínseca por su pro-
pio diseño ni adquirido por su 
uso todo este tiempo. Es decir, 
que no reúne las característi-
cas para distinguirlo de los de 
otras empresas. El origen del 
pleito está en 2009, cuando la 
Oficina Europea de Propiedad 
Intelectual negó a la compañía 
belga BVBA el registro de una 
zapatilla deportiva con dos ra-
yas paralelas en un lateral.  

J. A. B.  Madrid 

La planificación con la que tra-
baja ahora el tribunal de la Au-
diencia Nacional que juzga si 
hubo algún fraude en la polé-
mica salida a Bolsa de Bankia 
en julio de 2011, así como la pre-
sunta falsedad de sus cuentas 
anuales, sitúa la conclusión de 
la vista oral para finales de sep-
tiembre, como fecha más pre-
visible. A su vez, la sentencia 
llegaría antes de concluir 2019. 

Tras un inicio de juicio com-
plicado por la ausencia (por en-
fermedad) de la fiscal antico-
rrupción Carmen Launa, junto 
a las trabas de algunos aboga-
dos, desde marzo pasado el rit-
mo de sesiones ha sido relati-
vamente ágil. Eso ha permitido 
recuperar el tiempo perdido. 
Ayer, los inspectores del Banco 
de España Víctor Sánchez No-
gueras y Antonio Busquets se 
reafirmaron en que "se maqui-
llaron” las cuentas de Bankia.

La justicia anula 
el logo europeo 
de Adidas por  
no ser un patrón

El juicio de 
Bankia, visto 
para sentencia 
en septiembre

EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

Las mujeres a las que se les había 
negado la devolución del IRPF por 
maternidad por haber reclamado 
antes de que el Supremo dictara 
sentencia han conseguido por fin 
lo que solicitaban. Hacienda con-
firmó ayer tras una reunión con 
representantes de las afectadas, 
que devolverá el importe a unas 
8.200 personas que se encontra-
ban en un conflicto legal porque se 
había cerrado su expediente.  

La ministra María Jesús Mon-
tero aseguró que era una cuestión 

de "justicia" para que todas las per-
sonas que fueron padres y madres 
desde 2014 (por la retroactividad 
de cuatro años de la sentencia) re-
ciban el importe correspondiente 
a la retención del IRPF de su perio-
do de baja maternal. "Se hace una 
interpretación más amplia del re-
al decreto para que todas reciban 
la cantidad por una cuestión de 
justicia", señaló. 

El procedimiento para su solici-
tud será el mismo que para el resto 
de personas incluidas en la sen-
tencia. Tendrán que rellenar el for-
mulario online de la AEAT. En ca-
so de que ya esté en tramitación, 
recibirán automáticamente la 
cantidad. Si ya se lo habían dene-
gado, tendrán que volver a solici-
tarlo. "Desaparece así toda discri-
minación", dijo Montero. Hacien-
da calcula que incluir a estas 8.200 
personas supondrá para las arcas 
públicas un desembolso extra de 
11 millones de euros. 

Sobre cómo se ha podido reali-
zar este cambio cuando los impe-
dimentos eran judiciales, Monte-
ro explicó que se consultó con la 
Abogacía del Estado, que determi-

El Estado desembolsará  
11 millones extra, que se 
suman a los 960 millones 
devueltos hasta ahora

Se habilitará un método 
“sencillo” para que  
las que reclamaron antes  
del fallo del TS recuperen 
su dinero tras el verano

Hacienda devolverá el 
IRPF de maternidad a las 
8.000 mujeres pioneras

nó que la redacción de decreto ley 
del Gobierno sobre esta materia 
producía efectos desde su entrada 
en vigor, pero también para ejerci-
cios anteriores no prescritos, de 
manera que "se entiende habilita-
do el derecho a recibir la devolu-
ción de las madres y padres que 
contaban con resoluciones y sen-
tencias firmes en contra". 

Desde la Asociación de Afecta-
das por la No Devolución del IRPF 
de maternidad y paternidad, su 
presidenta Eli Fernández agrade-
ció la "cercanía" y el "compromi-
so" del Ministerio con su causa y 
confirmó que en 3 o 4 meses reci-
birán la devolución del Estado. 
Queda la parte foral, pero espera 
que las Haciendas de Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya sigan el mismo 
camino.  

La asociación aglutina a unas 
775 personas, con 50 hombres en-
tre ellas. "Cada día se suman de 
media 10 o 12 madres más", ase-
guraba hace unas semanas Nago-
re Fernández, vicepresidenta de 
la plataforma. Explicó que todas 
ellas habían rellenado el formula-
rio que la Agencia Tributaria col-

La ministra Montero aseguró ayer que la devolución del IRPF a todas las madres es una cuestión de “justicia”.  EFE

gó en su web en diciembre, pero 
criticaban que habían "tardado 
mucho" en decirles que se lo de-
negaban por esta causa. "Hay al-
gunas que aún no saben que no 
van a cobrar", aseguró Fernán-
dez. 

El pasado 5 de octubre el Tribu-
nal Supremo dictaminó que la ba-
ja por maternidad y paternidad es-
taba exenta de pagar IRPF. Tras 
unos meses de espera, la Agencia 
Tributaria facilitó un formulario 
para que fuese más fácil para los 
afectados pedir la devolución del 
dinero a través de internet y, hasta 
ahora, han sido 734.000 personas 
las que lo han solicitado, lo que ha 
supuesto un desembolso de 960 
millones de euros, según el Minis-
terio de Hacienda. 

La cuantía que le corresponde a 
cada uno es mayor a lo previsto. 
Mientras que la titular de Hacien-
da señalaba en diciembre que la 
devolución media de las bajas de 
maternidad sería de 1.600 euros y 
las de paternidad, unos 380; la rea-
lidad es que los últimos datos de la 
AEAT hablan de que las madres 
han recibido 2.066 euros cada una 
y los padres, 483. 

Desde el sindicato de técnicos 
de Hacienda (Gestha) también fe-
licitan al Ministerio por su "rectifi-
cación" tras haber rechazado en 
un primer momento la solicitud 
de estas 8.000 madres. Recuerdan 
que ellos ya solicitaron el pasado 
19 de noviembre a la vicepresiden-
cia del Gobierno que estas "ma-
dres pioneras" pudieran cobrar 
este importe "revocando las dene-
gaciones firmes que en su día se 
produjeron".

Navarra, la única 
que no devuelve el 
IRPF a las madres 

Navarra, con el Gobierno del 
cuatripartito al frente (Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos, I-E) 
es la única comunidad de Es-
paña donde, tras la sentencia 
del Tribunal Supremo, no se 
ha devuelto  el IRPF retenido a 
las prestaciones por materni-
dad y paternidad. La coalición  
Navarra Suma (UPN, Ciudada-
nos y PP) y el PSN se compro-
metieron en las últimas elec-
ciones a devolver el IRPF pen-
diente a las madres y padres 
navarros. Como el PSN inten-
ta formar gobierno con Geroa 
Bai, Podemos e I-E , el grupo 
de madres y padres que recla-
man la devolución del IRPF pi-
dió a la socialista María Chivi-
te que cumpla su compromiso 
y que este “no sea objeto de ne-
gociación” con esos partidos.
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● Ambos trabajadores 
sufrieron caídas de altura y 
recibieron atención médica por 
contusiones que, en principio, 
no revestían gravedad

DN 
Pamplona 

Dos hombres resultaron heridos 
ayer por la mañana tras sufrir 
sendas caídas de altura mientras  
trabajaban en Noáin y Castejón. 
El primero se produjo en la locali-
dad de la comarca de Pamplona a 
las 10.51 horas. El herido se preci-
pitó al suelo desde el toldo de un 
camión en una empresa de hari-
nas. Presentaba policontusiones 
y fue atendido por el equipo mé-
dico de la zona. Sos Navarra en-
vió al lugar una ambulancia me-
dicalizada, que lo trasladó a la 
mutua para que valoraran allí si 
era necesario derivarlo al hospi-
tal para realizarle pruebas com-
plementarias. 

A las 13.52 horas, en el polígo-
no industrial de Castejón, junto a 
la central térmica, un trabajador 
sufrió una caída de unos dos me-
tros de altura. Sufrió contusiones 
en cadera y piernas y fue trasla-
dado en ambulancia convencio-
nal, tras ser atendido por el equi-
po médico, al hospital Reina So-
fía de Tudela. Agentes de la 
Policía Foral se encargaron de 
ambos sucesos. 

Dos heridos  
en accidentes 
laborales en 
Noáin y Castejón

El Supremo escucha mañana 
los recursos de La Manada

Las acusaciones  
pedirán una condena 
más dura por el delito  
de agresión sexual y  
la defensa, la absolución

G.G.O. 
Pamplona 

El recorrido judicial del caso de 
La Manada llega a su fin. Tres 
años después de los hechos ocu-
rridos la noche del Chupinazo de 
los Sanfermines de 2016, acusa-
ciones y defensas expondrán ma-
ñana ante el Tribunal Supremo 
sus argumentos para convencer 
a los cinco magistrados. Las acu-
saciones, para que sean condena-
dos por agresión sexual y no por 
abusos y que, por tanto, se eleve 
la condena de los nueve años de 
cárcel que confirmó el TSJN. La 
defensa, para reclamar la libre 
absolución. La resolución del Su-
premo será definitiva y conlleva-
rá el cumplimiento efectivo de la 
condena en caso de confirmarse 
o agravarse, lo que implicará el 
reingreso en prisión de los cinco 
jóvenes sevillanos, que salieron 
en libertad hace un año. 

El tribunal estará presidido 
por  Andrés Martínez Arrieta, e 
integrado además por Francisco 
Monterde, Ana Ferrer, Vicente 
Magro y Susana Polo, esta última 
como ponente. Esta última ma-
gistrada también fue ponente en 
una reciente sentencia del alto 
tribunal que calificó como agre-
sión sexual, y no abuso, el delito 
de un hombre que forzó a una 
mujer en el baño de un bar de Al-
sasua al considerar que “concu-

rrieron todos los elementos de la 
violencia e intimidación que re-
quiere dicho tipo penal”. Este fue 
uno de los argumentos que los 
dos jueces discrepantes de la Sa-
la de lo Penal del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra expu-
sieron para argumentar una con-
dena por agresión sexual a 14 

años de prisión, al entender que 
los cinco acusados generaron 
una situación de “intimidación 
ambiental” y que por tanto se da 
uno de los dos requisitos que re-
quiere el delito de agresión se-
xual, la intimidación. Sobre la 
violencia, el otro requisito, la víc-
tima afirmó que no la habían em-
pleado con ella. 

La Fiscalía del Tribunal Su-
premo reclamará en la vista de 
mañana una condena por agre-
sión sexual.  “Cinco individuos de 
fuerte complexión, en un espacio 
mínimo y apartado, rodearon a 
una persona desvalida y con nu-

las posibilidades de escapar”. 
“¿Es exigible algo más para do-
blegar a la víctima? Creemos que 
no”, expuso en su recurso. Los le-
trados de la víctima, el Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamiento de 
Pamplona también pedirán una 
condena en el mismo sentido. 

Lo que el TSJN dejó fuera de 
su sentencia fue la absolución, 
que en el fallo de primera instan-
cia fue defendido por uno de los 
tres magistrados. La defensa de 
los cinco condenados mantendrá 
su argumentación de que las re-
laciones fueron consentidas y 
que la joven no se negó.
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El calor regresa el sábado  
y el domingo se llegará a 350

El meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate avanza 
que el fuerte calor 
seguirá durante  
el comienzo de semana

DN 
Pamplona 

Los cielos nubosos de hoy la pro-
babilidad de precipitaciones en-
tre hoy y mañana serán el prelu-
dio de un fin de semana soleado, 
adelanta el meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate, que destaca que 
el domingo se alcanzarán los 35 
grados y el fuerte calor continua-

rá durante la primera mitad de la 
semana que viene. 

Hoy habrá cielos nubosos o 
con intervalos nubosos. En la zo-
na norte se se espera algún chu-
basco o xirimiri con nieblas en 
medianías y cumbres. Durante la 
tarde, y sobre todo al final de la 
jornada, son probables chubas-
cos y alguna tormenta en cual-
quier punto de Navarra. En Piri-
neos, la probabilidad de chubas-
cos o tormentas estará presente 
durante prácticamente toda la 
jornada. Las temperaturas míni-
mas se moverán entre 90/140 y las 
máximas oscilarán entre 190/240, 
siendo las más altas en la Ribera. 
Soplará el cierzo, que se dejará 

notar sobre todo por la tarde.  
El viernes se espera una jorna-

da nubosa con apertura de claros 
a lo largo de la tarde, sobre todo 
en la zona sureste y áreas próxi-
mas. Durante la madrugada del 
jueves al viernes y el viernes por 
la mañana se espera tiempo ines-
table, con chubascos y alguna po-
sible tormenta. Localmente, al-
guna de las tormentas podría ser 
intensa y llevar granizo. Las ma-
yores acumulaciones se esperan 
en el cuadrante noreste de la Co-
munidad foral. Tras el mediodía 
y a lo largo de la tarde las precipi-
taciones irán remitiendo de su-
roeste a noreste. Las temperatu-
ras mínimas se moverán entre 

Un joven se baña en Iroz. E. BUXENS

80/130 y las máximas entre 160/210, 
siendo las más altas en la ribera. 
El cierzo se dejará notar con algu-
na racha recia. 

El sábado es probable la for-
mación de alguna bruma o niebla 
matinal en algún valle, siendo 

El embajardor de Kazajistán, Konstantin Zhigalov, junto a Taberna. DN

DN Pamplona 

El embajador de Kazajistán en 
España, Konstantin Zhigalov, fue 
recibido ayer en la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Ser-
vicios de Navarra donde mantu-

vo un encuentro privado con un 
grupo de empresas navarras in-
teresadas en expandirse en el pa-
ís asiático. Zhigalov ya había 
mantenido un encuentro el día 
anterior con la presidenta del Go-
bierno foral en funciones, Uxue 
Barkos, y también visitó Acciona, 
Cener y la Clínica Universidad de 
Navarra. El presidente de la Cá-
mara de Comercio, Javier Taber-
na, calificó la visita del embaja-
dor como “una excelente oportu-
nidad para conocer este país y 
sus oportunidades de negocio”. 

El representante 
diplomático mantuvo un 
encuentro con empresas 
interesadas en invertir 
en el país asiático

Visita del embajador 
de Kazajistán a la 
Cámara de Comercio

Según explicó el embajador, la 
inversión extranjera en los últi-
mos 15 años en Kazajistán ha si-
do de 300.000 millones de dóla-
res. “Si dividimos esta cifra entre 
los 18 millones de habitantes, nos 
coloca entre los 5 primeros paí-
ses en inversión per cápita”, ex-
puso. Además,  Kazajistán está 
entre las 50 economías más desa-
rrolladas del mundo según su 
PIB, aunque el objetivo declarado 
por Zhigalov es “ascender a los 
30 primeros puestos”.  

Uno de los sectores prioritarios 
son las energías renovables, moti-
vo por el que el embajador visitó a 
empresas como Acciona o Cener. 
Otros sectores estratégicos son 
infraestructura del transporte, 
medio ambiente, sector agroin-
dustrial, biotecnologías, farma-
céuticas, construcción, ingeniería 
o tecnologías digitales. “En gene-
ral hay muchas oportunidades, to-
do depende de qué manera y en 
qué ámbito cada compañía quiera 
hacer sus negocios. Ahora se está 
invirtiendo mucho en tecnologías 
avanzadas, digitalización, smart 
cities, transporte y logística, por 
ejemplo”, especificó. 

Kazajistán ocupa el puesto 95 
en cuanto a países destino de las 
exportaciones navarras, con un 
importe de 1.373.890 de euros, la 
mayor parte (92,8%) en produc-
tos industriales y tecnología. El 
resto, sector agroalimentario 
(4,4%) y bienes de consumo 
(2,8%). Kazajistán es el 9º país 
más grande del mundo en exten-
sión y tiene una población de 18 
millones de habitantes. Sus paí-
ses colindantes son Rusia (nor-
te), China (sureste) y los países de 
Asia Central al sur.

El sindicato teme que, de 
no actuar así, Educación 
conculcaría la ley de 
protección de los datos

Europa Press. Pamplona 

UGT registró ayer una petición al 
director de Recursos Humanos 
del departamento de Educación 
para que las calificaciones de las 
oposiciones, tanto del Cuerpo de 
Maestros como del Conservato-
rio, se hagan públicas con referen-
cias que no incluyan el nombre y 
apellidos de los aspirantes, ya que 

UGT pide una referencia anónima para 
exponer las notas de los opositores

considera que “de lo contrario se 
podría conculcar la nueva ley de 
Protección de Datos Oficiales”. La 
responsable de Enseñanza del 
sindicato, Mª José Anaut, señaló 
en un comunicado que “en la ma-
yoría de las comunidades autó-
nomas ya se ha cambiado esta 
forma y que existen varios siste-
mas, como una parte del DNI o 
bien el número de inscripción”.

más probables en los habituales 
de la zona norte. Habrá tiempo 
estable con sol y algún intervalo 
de nubes medias y altas. Las tem-
peraturas mínimas se moverán 
entre 80/130 y las máximas entre 
250/300. El viento será variable 
flojo o calma tendiendo a predo-
minar el sureste flojo. 

“El domingo volverá el crudo 
verano”, avanza Pérez de Eulate. 
Será una jornada soleada con es-
casa o nula nubosidad. Las tem-
peratura mínimas entre 13º/18º y 
las máximas se disparan para 
rondar los 320/370, esperando 
rondar los 330/350 en buena parte 
de la comunidad. El viento, del su-
reste flojo o moderado con alguna 
racha fuerte en montaña y zonas 
expuestas del norte de la región. 

Para el comienzo de la semana 
que viene se espera tiempo calu-
roso con temperaturas máximas 
altas en la comunidad foral. Pre-
dominará el sol y las tormentas 
será poco probables. 
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