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BRUSELAS INSISTE

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco GardoquiM IRE la instantánea y obtendrá 

una visión confortable. Los in-
dicadores económicos de la 
economía española para el bie-

nio 19/20 elaborados por la Comisión Eu-
ropea son buenos. Contemplan crecimien-
tos del PIB del 2,1% y del 1,9%. Ya no somos 
los primeros de la clase, pues países como 
Irlanda, Polonia, Rumanía o Eslovenia nos 
adelantan, pero son economías pequeñas, 
que ni tienen nuestro tamaño ni gozan de 
nuestro desarrollo. En el crecimiento del 
empleo pasa algo parecido. Nuestros 2 y 
1,7% son batidos por Malta, Luxemburgo, 
Eslovenia y países así. Claro que aquí to-

dos nos llevan mucha distancia en tasa de 
empleo. Crecemos mucho porque veni-
mos de muy atrás, de años de paro ram-
pante. Y por fin, en crecimiento de las in-
versiones, nuestro 3,6 y 2,9% se ven supe-
rados por Grecia, Chipre, Malta, etc. No le 
voy a atormentar con más cifras, pero si 
dedicara un rato a mirar las previsiones 
para las principales economías de la 
Unión, comprobarían que las nuestras son 
mejores. Conclusión, estamos bien. 

Ahora deje la máquina de fotos y tome el 
vídeo. Vistas así, las cosas cambian bastan-
te. La mejora de todas las variables de 2019 
y 2020 pierde fuerza en comparación con 

los datos correspondientes a las mismas en 
los años anteriores. Siguiente conclusión: 
estamos bien, pero vamos a peor. En reali-
dad, todo esto lo sabíamos ya desde hace 
meses, pero la confirmación de la tendencia 
pasada (2018 ha sido peor que 2017 y éste 
que 2016) unida a la previsión futura, reali-
zada con la autoridad de los gestores euro-
peos, añade un grado mayor de certeza. 

Con la misma conclusión, llegamos a la 

misma pregunta. ¿Es éste el momento idó-
neo para empezar a jugar con fuego y expe-
rimentar con asuntos tan serios como la re-
forma de la reforma laboral, y hacerla en el 
sentido contrario al deseado por quienes 
crean empleo y tras haber subido los sala-
rios de los empleados públicos y el salario 
mínimo? Más bien parece que no. Más bien 
parece que ha llegado el momento de prio-
rizar la prudencia a la audacia; y de antepo-
ner la cautela a las tentaciones populistas. 
Pedro Sánchez tiene muchas letras presen-
tadas al cobro. No tiene por qué pagarlas to-
das de golpe. En algunas podría (debería) 
negociar un aplazamiento. 

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Una de cal y otra de arena desde 
Bruselas: España se reafirma co-
mo la locomotora de la Eurozo-
na, al mantener el pulso econó-
mico en medio de la general de-
saceleración del Viejo 
Continente; pero no logra con-
trolar uno de sus demonios par-
ticulares, el déficit público. 

La Comisión Europea mantie-
ne las previsiones de crecimiento 
económico de España para 2019 
y 2020 (situándolas en el 2,1% y el 
1,9%, respectivamente) que avan-
zó en su anterior proyección de 
febrero. Así, el Ejecutivo comuni-
tario, en el informe de primavera 
que dio a conocer ayer, aprecia 
que nada sustancial cambiará en 
el cuadro macroeconómico del 
país, aunque mantiene la adver-
tencia de que podría haber nue-
vas correcciones.  

Porque la desaceleración eco-
nómica persistirá con especial 
incidencia en la zona de la mone-
da única al menos hasta media-
dos del próximo año, por culpa 
de la escalada de las tensiones 
comerciales entre Estados Uni-
dos y China, el impacto de un hi-
potético brexit sin acuerdo (un 
escenario aún no descartado), la 
debilidad de los mercados emer-
gentes y, dentro de las fronteras 
comunitarias, el frenazo del sec-
tor automovilístico, en proceso 
de transición hacia las emisio-
nes cero. Un cúmulo de factores 
conocidos que llevó meses atrás 
a Alemania, Francia e Italia a re-
visar a la baja sus perspectivas 
de crecimiento para el actual 
ejercicio. 

España continuará creciendo 
por encima de la media europea. 
Cuatro años consecutivos en esa 
línea que se mantendrán en los 
próximos meses si se tiene en 
cuenta que en el conjunto del blo-
que el PIB subirá un 1,4% este año 
–un 1,2% en la zona del euro–. Y 
de cara a 2020, se habla de “forta-
lecimiento”. El PIB se espera que 
alcance el 1,6% en la UE y el 1,5% 
entre los 19 que comparten mo-
neda. “Se espera que el creci-
miento continúe en todos los Es-
tados miembros de la UE y se re-
cupere el próximo año, 
respaldado por una fuerte de-
manda interna, un aumento 
constante del empleo y bajos cos-
tos de financiación. Sin embargo, 
los riesgos siguen siendo pro-
nunciados”, destacó Valdis Dom-
brovskis, vicepresidente para el 
Euro y el Diálogo Social. 

El diagnóstico sobre España 
para 2019 se apoya en los regis-
tros del Presupuesto prorrogado 
de 2018, puesto que en febrero el 
Congreso de los Diputados re-
chazó el nuevo plan que impulsa-

La tasa de paro seguirá 
cayendo hasta el 12,2% 
en 2020, con un repunte 
del salario medio

La Comisión Europea 
opina que el Presupuesto 
prorrogado y los ‘viernes 
sociales’ no ayudan  
a cuadrar las cuentas

España sigue como la locomotora del 
euro, pero no logra cuadrar el déficit
Bruselas mantiene su previsión de crecimiento en el 2,1% para este año

Las previsiones de la UE 2019
2020

PIB
Alemania

España

Francia

Italia

Zona Euro

Reino Unido

0,5
1,5

2,1%
1,9%

1,3
1,5

0,1
0,7

1,2
1,5

1,3
1,3

€

PARO
Alemania

España

Francia

Italia

Zona Euro

Reino Unido

3,1
2,7

13,5%
12,2%

8,8
8,5

10,9
11

7,7
7,3

4,1
4,2

€

DEUDA
Alemania

España

Francia

Italia

Zona Euro

Reino Unido

58,4
55,6

96,3%
95,7%
99
98,9

133,7
135,2

85,8
84,3
85,1
84,2

€

DÉFICIT
Alemania

España

Francia

Italia

Zona Euro

Reino Unido

1,0
0,8

-2,3%
-2%

-3,1
-2,2

-2,5
-3,5

-1,5
-1,2

-0,9
-0,9€

::  GRÁFICO  
I. TOLEDO

ban PSOE y Podemos, lo que de-
rivó en las elecciones del pasado 
28 de abril. Y considera también 
el potencial impacto de algunas 
decisiones de los denominados 
viernes sociales del Gobierno so-
cialista ahora en funciones. Así, y 
desde el punto de vista del gasto, 
valora el efecto de la subida de 
las pensiones; mientras que del 
lado de los ingresos, alude a las 
medidas contributivas deriva-
das del incremento del salario 
mínimo, una materia muy polé-
mica. 

En este punto es donde puede 
apreciarse el reverso de la mone-
da, porque Bruselas pone en 
cuestión las previsiones de in-
cremento del déficit del Gobier-
no de Pedro Sánchez. Tres déci-
mas más (hasta el 2,3% este año) 
elevan las autoridades comuni-
tarias el efecto del mayor gasto 
anunciado para el primer ejerci-
cio de la nueva legislatura. Lejos 
en cualquier caso del 2% previsto 
por el Ejecutivo. Para el 2020, 
quedaría en el 2%, también muy 
por encima de las predicciones 
gubernamentales, del 1,1%.  

Compensación a la AP-7 
Y podría ser incluso peor, porque 
hay pendientes casi dos mil mi-
llones de euros (contabilizados 
como pasivo en el plan de 2018) 
que se refieren a la compensa-
ción del Gobierno a la concesio-
naria de la Autopista AP-7 y que 
tendrían que incorporarse al 
presupuesto de este ejercicio. 

Con todo, Bruselas confía en 
que la relación entre la deuda de 
las administraciones públicas y 
el PIB “vaya disminuyendo gra-
dualmente” hasta el 95,7% en 
2020. Aun así, seguirá estando 
más de diez puntos por encima 
de la media en la zona euro, que 
bajaría del 87,1% de 2018 al 85,8% 
en 2019 y al 84,3% en 2020. 

“Seguimos viendo buenas no-
ticias en el frente del empleo, in-
cluyendo aumento de los sala-
rios”, resaltó Pierre Moscovici, 
comisario responsable de Asun-
tos Económicos y Financieros. 
En este sentido, a España se le 
augura una tasa de desempleo 
que continuará cayendo hasta el 
12,2% en 2020, la más baja desde 

2008. “Se espera que el creci-
miento salarial alcance su punto 
máximo en 2019, bajo el impacto 
del aumento en el salario míni-
mo, y luego moderado, pero que 
siga creciendo por encima de la 
inflación en 2020”. Pero también 

se advierte del incremento en los 
costes laborales. Y, una vez más, 
se vuelve a insistir en que el in-
cremento del Salario Mínimo 
hasta los 900 euros, ralentizará 
el crecimiento del empleo en Es-
paña.

Pesimismo  
de la empresa 
familiar

Tras tres años de subidas, 
los empresarios familia-
res rebajan sus perspecti-
vas sobre la evolución eco-
nómica de España. Del 1 al 
9, califican con un aproba-
do (5,64) la situación ac-
tual, casi un punto menos 
que el año pasado, llegan-
do a los niveles de 2016. La 
encuesta realizada por el 
Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) revela ade-
más que más de la mitad 
de los empresarios (55%) 
cree que este año no se 
creará empleo neto, que 
contrasta fuertemente 
con solo el 2% del año pa-
sado. Solo dos de cada diez 
prevé aumentar su planti-
lla este año, muy por deba-
jo del 37% del año pasado.
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"SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTÍA
RECIPROCA" ("SONAGAR")

Convocatoria de Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración se con-
voca a los socios de esta Sociedad a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar en Pamplona,
en el domicilio social, sito en la Calle Arrieta 21, el
día 4 de junio del 2.019 a las 12'30 horas, en pri-
mera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del
día siguiente, 5 de junio, en segunda convocatoria,
para el muy probable supuesto de que no se reúna
el "quórum" necesario en primera convocatoria,
con el objeto de examinar y resolver sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.-Examen y aprobación, en su caso, de las
Cuentas Anuales y del Informe de Gestión así
como de la Aplicación de Resultados y de la ges-
tión del Consejo de Administración de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2.018.
2.-Fijación del límite máximo de deudas a garanti-
zar por la Sociedad durante el ejercicio 2.019.
3.-Renovación estatutaria del Consejo de
Administración de la Sociedad así como, en su
caso, cese y reelección o nombramiento de tres
miembros del Consejo de Administración para
acompasar y equilibrar el número de miembros en
su renovación.
4.-Ruegos y preguntas.
5.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombra-
miento de Interventores para su aprobación.
Los documentos a que se refieren el artículo 20-a)
de los Estatutos de la Sociedad y el texto refundi-
do de la Ley de Sociedades Anónimas (al que, a
este respecto, se remite la Ley 1/1.994, de
Sociedades de Garantía Recíproca) contenido
ahora en la Ley de Sociedades de Capital están a
disposición de los socios en el domicilio social,
pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita
copia de los mismos.

Pamplona, a 14 de marzo de 2.019
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

AMINISTRACIÓN

J.A. BRAVO Madrid 

De perfil. Así parecieron ponerse 
ayer durante el juicio por la polé-
mica salida a Bolsa de Bankia en 
2011 quienes dirigían entonces la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), su entonces 
presidente Julio Segura y el  vice-
presidente Fernando Restoy. Tan-
to es así que el primero llegó a afir-
mar ante el tribunal de la Audien-

“Autorizar un folleto de la 
salida a bolsa no implica 
que la información  
sea correcta”,  
declara Julio Segura 

cia Nacional que “autorizar el 
folleto de emisión no quiere decir 
que la información contenida sea 
correcta”. 

Su comparecencia como testi-
gos mantuvo el tono y la línea ar-
gumental de la que ya realizaron el 
13 de marzo de 2017 ante el juez 
instructor, Fernando Andreu. En-
tonces fueron como investigados y 
luego serían exculpados por la Au-
diencia. “Omisión de decisiones”, 
ese es el reproche que los magis-
trados lanzaron hace dos años so-
bre ellos, pero insuficiente para 
juzgarles. Ayer intentaron justifi-
car que sí las tomaron y que fueron 
“correctas”, aunque limitadas por 
sus facultades profesionales. “So-
bre la fiabilidad y la calidad de la 

información –afirmó Segura–, la 
CNMV no es responsable porque 
no tiene competencias para repe-
tir el trabajo de los auditores (en 
este caso, Deloitte) o del supervi-
sor (el Banco de España)”. 

Un reproche que extendió lue-
go, al señalar que la “corrección” 
del folleto “es responsabilidad de 
quienes elaboran las cuentas (el 
equipo gestor de Bankia que presi-
día Rodrigo Rato)” y, de nuevo, “de 
los auditores”. Todo les “pareció 
correcto, dentro de nuestras fun-
ciones”, precisó. 

Por ejemplo, sobre el fuerte 
descuento (casi el 75%) con el que 
salieron las acciones del banco al 
mercado respecto a su valor en li-
bros y al que se remitía el folleto, 

La excúpula de la CNMV elude 
responsabilidades en Bankia

Segura dijo que se fijó “con total 
transparencia y con inversores 
–señaló que 16.000 profesionales 
de este ámbito así lo establecie-
ron– que arriesgaban su dinero”, 
así como que el precio “no debía 
ser tan raro” cuando se mantuvo 
“estable” hasta febrero de 2012. 
“Esto para la CNMV era suficiente 
y ya está”, quiso zanjar la cuestión. 
Su entonces número dos, sin em-
bargo, fue más allá en una explica-
ción bastante llamativa. 

 Para Restoy, aquella rebaja no 
tendría que afectar a los balances 
de Bankia ni de su matriz, BFA. 
“Una cosa es el valor de mercado y 
otra el contable”, apuntó, al tiempo 
que acusó a los peritos judiciales 
(inspectores del Banco de España) 
de incurrir en un “error material” 
en su informe porque “no había 
obligación de reconocer de forma 
inmediata” esa minusvalía en las 
cuentas. “Los cálculos estaban 
mal, BFA no entraba en patrimo-
nio negativo”, sostuvo aunque sin 
aportar cifras.

● Endesa es la única que  
ha reducido sus ganancias, 
un 2,4% hasta los 363 
millones, por la caída en  
la demanda en el invierno

J.M. CAMARERO Madrid 

El beneficio neto conjunto de 
las tres grandes compañías 
eléctricas (Endesa, Iberdrola 
y Naturgy) ha ascendido hasta 
los 1.668 millones entre enero 
y marzo, lo que supone un in-
cremento superior al 9% con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado. 

La última en rendir cuen-
tas ante el mercado ha sido 
Endesa, cuyo beneficio neto 
ha sido de 363 millones, un 
2,4% inferior al del primer tri-
mestre de 2018. Este descen-
so se debe a la caída de la de-
manda eléctrica provocada  
por las altas temperaturas re-
gistradas este invierno y la de-
saceleración de la economía, 
con el descenso del  el consu-
mo de las grandes empresas. 

Sin embargo, el resultado 
bruto de explotación (Ebitda) 
ha mejorado un 5,5% intera-
nual hasta los 928 millones de 
euros por la buena evolución 
del negocio liberalizado, la es-
tabilidad de las actividades re-
guladas y el refuerzo en la 
contención de gastos. 

Por otra parte, Endesa ha 
calculado que el impacto del 
nuevo calendario de cierre de 
las nucleares, con Almaraz en 
primer lugar, que anticipa en 
10 años las clausuras frente a 
sus previsiones contables, su-
pondrá un impacto de 15 mi-
llones de euros para todo el 
año. Después le seguirán el 
resto de los siete reactores en 
vigor hasta el año 2035. 

Los resultados trimestrales 
de Endesa han sido publicados 
tras los de Iberdrola, cuyo be-
neficio fue de 964 millones, un 
15% más. Por su parte, Naturgy 
obtuvo un beneficio neto de 
341 millones, un 6,7% más.  

Las eléctricas 
mejoran un 9% 
su beneficio 
trimestral

M. ÁLVAREZ/P. GÓMEZ 
Bilbao/Pamplona 

Gamesa puede vivir el próximo 
año una nueva transformación 
accionarial después de la sufrida 
a principios de 2017 con su fusión 
en Siemens. La multinacional 
alemana plantea sacar a bolsa su 
división de electricidad y gas y 
traspasar a esta nueva sociedad 
su participación del 59% en Sie-
mens Gamesa Renewable 
Energy. 

La división de gas y electrici-
dad de Siemens comprende sus 
activos en petróleo, gas, la gene-
ración de electricidad convencio-
nal, la transmisión de electrici-
dad y los servicios relacionados. 
Siemens prevé que la salida a bol-
sa sea en septiembre de 2020 y 
quiere desprenderse de su parti-
cipación mayoritaria en ella, aun-
que seguirá siendo un accionista  
fuerte con una participación ini-
cial algo menor al 50% y en un fu-
turo previsible por encima del ni-
vel de una minoría de bloqueo. 

Si materializa estos planes, 
Siemens perderá la mayoría de 
control sobre el fabricante de ae-
rogeneradores. Su participación 
en el accionariado será indirecta 
y minoritaria.  

 El consejero delegado de Sie-
mens, Joe Kaeser, explicó ayer 
que la empresa “quiere crecer 
significativamente” en los seg-
mentos de negocio de la automa-
tización, la digitalización indus-
trial y las infraestructuras inteli-
gentes, por lo que las 
operaciones de energía y gas no 

tienen cabida. Siemens anunció 
en septiembre pasado un plan de 
ahorro y el recorte de 2.900 em-
pleos en Alemania en su negocio 
de gas y electricidad, que sufre 
una caída de la demanda de cen-
trales eléctricas de generación 
convencional. 

Los resultados trimestrales 
Siemens Gamesa, sin embargo, 
ha recuperado la tranquilidad 
tras los problemas que sufrió, 
principalmente en la India, me-
ses después de materializarse la 
fusión. La compañía eólica pre-
sentó ayer los resultados del últi-
mo semestre de actividad –su 
ejercicio anual no coincide con el 
año natural–, que reflejan una 
clara recuperación de la rentabi-
lidad, en línea con lo que sus di-
rectivos habían anticipado hace 
ya algunos meses. La empresa ha 
cerrado con un beneficio neto de 
67 millones de euros, que con-
trasta con el resultado nulo –ni 
pérdidas ni beneficios– cosecha-

La multinacional planea 
traspasar su 59% de  
la eólica a su división de 
energía y sacarla a bolsa

El consejero delegado 
admite que la 
electricidad y el gas  
no tienen cabida  
en su plan estratégico

Siemens podría perder el control 
sobre Gamesa con una reordenación

do en el mismo periodo del ejerci-
cio anterior. El beneficio de los 
tres últimos meses ha sido de 49 
millones de euros. 

Además de la recuperación de 
la rentabilidad, la compañía 
arroja ya cifras que incitan a reto-
mar una cierta tranquilidad, 
frente a los apuros en los que vi-
vía sumida la empresa tras el 
hundimiento del mercado en In-
dia y la explosión de una compe-
tencia extraordinariamente 
agresiva en el sector. Así, los in-
gresos en el primer semestre al-
canzaron la cifra de 4.651 millo-
nes, lo que supone un aumento 
del 6% en relación a los primeros 
seis meses del último ejercicio. 

La empresa parece haber su-
perado la fase más crítica de las 
tensiones internas que se regis-
traron tras la integración de Sie-
mens y Gamesa. Sin embargo, los 
nuevos planes de la multinacional 
pueden generar nuevos encontro-
nazos con Iberdrola, el segundo 
socio de referencia de la empresa. 

El logotipo de Siemens en las oficinas de la multinacional alemana en Zúrich.  REUTERS

El elemento que aporta mayor 
tranquilidad a la empresa, que 
tiene su sede tecnológica en Na-
varra, es una cartera de pedidos 
que se sitúa ya en un valor aproxi-
mado a los 24.000 millones de eu-
ros. Esta cartera garantiza traba-
jo para la firma durante un perio-
do superior a los dos años, ya que 
para este ejercicio la compañía 
aspira a finalizar con unos ingre-
sos de entre 10.000 y 11.000 millo-
nes de euros. Con los registros 
del primer semestre, la empresa 
estima que, al menos, está garan-
tizado conseguir el rango inferior 
de esas estimaciones de ventas. 

La firma eólica terminó el pasa-
do marzo con una posición finan-
ciera relativamente cómoda. Su 
deuda neta ascendía a 118 millo-
nes de euros. Por otra parte, la em-
presa acaba de recibir la califica-
ción de dos sociedades de rating, 
lo que facilitará a partir de ahora 
la posibilidad de recurrir a la emi-
sión de deuda para financiar sus 
proyectos de crecimiento.
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Efe. Berlín 

La fiscalía de Stuttgart (Alema-
nia) impuso ayer una multa de 
535 millones de euros al fabri-
cante de automóviles Porsche 
en el marco de las investigacio-
nes sobre el escándalo de las 
manipulaciones con los datos 
de emisiones de motores diésel. 

Según la fiscalía, la empresa 

no cumplió con sus obligaciones 
de velar por la ejecución de las 
disposiciones legales sobre emi-
siones de gases contaminantes. 
Eso llevó a que los modelos de 
Porsche con motores diésel V6 y 
V8 –unos 99.000 vehículos– no 
cumplieran con las exigencias 
que contempla la ley. Porsche ha 
aceptado la multa y no interpon-
drá ningún recurso.

Multa de 535 millones a 
Porsche por el ‘dieselgate’

El Banco de España advierte 
del conflicto por el IRPH

Goldman Sachs estima 
que una sentencia  
en contra de la banca 
podría tener un coste   
de 44.000 millones

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Al Banco de España no le va a pi-
llar una nueva sentencia sobre las 
hipotecas con el pie cambiado ni 
quiere que se le pueda reprochar 
que no ha avisado. El supervisor 
ha dejado plasmado la adverten-
cia sobre la repercusión que pue-
de tener un hipotético fallo del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) por la comercia-
lización del índice hipotecario 
IRPH en buena parte de los crédi-
tos sobre vivienda de la banca.  

Así lo expone en el Informe de 
Estabilidad Financiera en el que 
alerta de “un riesgo específico” por 
el “potencial incremento” de las 
demandas judiciales que podrían 
llegar si el Tribunal de Luxembur-
go determina que la comercializa-
ción de ese índice no fue correcta, 
como ocurrió con el caso de las 
cláusulas suelo.     

La institución, cuyo goberna-
dor es Pablo Hernández de Cos, se 
anticipa a cualquier repercusión 
que un fallo contrario a los intere-
ses de la banca podría tener –la re-
solución será pública en la segun-
da mitad del año– incluso en los 
beneficios de parte de la banca. El 
informe detalla que estos proce-
sos legales “pueden tener asocia-
dos una complejidad y extensión 
temporal significativos, así como 
un impacto” sobre las ganancias 
de las entidades financieras afec-
tadas. El Banco de España señala 
que ese impacto será desigual, 
mayor en aquellos grupos donde 
acumulen más préstamos ligados 
al IRPH.      

Por eso, cita expresamente este 
riesgo legal como uno de los pro-
blemas a los que se puede enfren-
tar la banca en este ejercicio. Y les 
recomienda “tomar medidas” pa-
ra evitar un impacto indeseado en 
sus cuentas de resultados. “No se 
trata de realizar provisiones, por-
que no se conoce el fallo”, argu-
mentan fuentes de la institución. 
Pero sí les pide realizar una “apro-
piada medición del posible impac-
to contingente y medidas de ges-
tión y prevención adecuadas”. El 
riesgo de litigiosidad se circuns-
cribe también a “otro tipo de ries-
gos legales que puedan tener” las 
entidades.     

Los créditos al consumo 
Además, les recuerda que el con-
flicto de las cláusulas suelo ya les 
ha costado 2.200 millones de eu-
ros hasta enero de este año en 
concepto de devoluciones. El 
conjunto de la banca ha realizado 
provisiones para cubrir gastos 
legales y litigios fiscales por un 
valor de 8.410 millones de euros 
entre 2014 y 2017.      

El del IRPH es un caso que está 
relacionado con la utilización de 
este índice, que aplicaron varias 
entidades durante muchos años, 
sobre todo en los previos a la crisis, 
y que se mantiene históricamente 
entre uno y tres puntos por enci-
ma del Euríbor, con un coste extra 
en la cuota mensual que ronda los 
200 o 300 euros. Goldman Sachs 
llega a estimar un golpe de 44.000 
millones. Se estima que un millón 
de hogares estarían afectados.     

 El Informe de Estabilidad Fi-
nanciera también pone el acento 

en el riesgo derivado del auge del 
crédito al consumo, sobre todo 
porque se ha “acelerado” la moro-
sidad. Por ello, anticipa que man-
tendrá “un seguimiento estrecho” 
de la evolución de este mercado 
que crece a un ritmo de doble dígi-
to y que se ha convertido en el pilar 
de refugio para muchas entidades.
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Vive seguro 
de alquiler

La opción de vivir de alquiler es ca-
da vez más frecuente entre las ge-
neraciones más jóvenes. Por eso  ya 
existen seguros específicos para 
ellos y para los diferentes tipos de 
alquiler. 

Es obvio que vivir de alquiler 
tiene una serie de ventajas pero 
puede acarrear también algunos  
problemas: que los caseros se 
queden con la cuantía de la fian-
za, propietarios entrometidos, 
inquilinos que provocan daños, 
facturas impagadas…. 

El seguro no es obligatorio 
aunque sí, recomendable 100%. 
Más del 70% de las casas en Espa-
ña están aseguradas. El precio 
medio de la cobertura para la vi-
vienda en España es de 250-300 
E/año. Y es muy importante sa-
ber que el seguro de hogar es res-
ponsabilidad del arrendador. 

El seguro puede cubrir: 
- Continente: la vivienda en sí 

misma, su estructura física y di-
mensiones. Interesa contratarlo 
al arrendador. 

- Contenido: lo que contiene 
la vivienda: 

 - Al propietario le inte-
resa asegurar muebles y electro-
domésticos si alquila la casa 
amueblada. 

 - Si la vivienda se alquila 
vacía, le interesa contratarlo al 
arrendatario. 

 -El inquilino puede ase-
gurar, por su parte, el contenido 
de su propiedad que se encuen-
tra dentro del piso de alquiler. 

Lo que es muy recomendable 
es que ambas partes tengan un 
seguro de responsabilidad civil: 
el propietario se cubrirá frente a 
posibles daños a terceros que no 
sean responsabilidad del  inquili-
no; el inquilino se cubrirá frente 
a posibles daños a terceros oca-
sionados por una acción suya. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

EE 
L mundo académico es 
diferente. También en el 
plano electoral. Los dos 
aspirantes a rector de la 

UPNA para los próximos cuatro 
años; María José Beriáin y Ramón 
Gonzalo, confrontaron ayer du-
rante casi tres horas sus ideas de 
futuro para la Universidad. El de-
bate, organizado por el Consejo de 
Estudiantes, poco se pareció a los 
que acostumbran a protagonizar 
los políticos: no hubo gritos, ni des-
calificaciones ni golpes efectistas. 
De hecho, los dos candidatos, aún 
con discrepancias, coincidieron 
en muchas cosas y esbozaron 
unas visiones complementarias. 
De premio, respondieron a la mul-
titud de preguntas enviadas a tra-
vés de las redes sociales por alum-
nos y trabajadores. Era el penúlti-
mo intento para convencerles: 
mañana votan. 

Visiones de futuro de la 
UPNA complementarias

Durante casi 3 horas, los candidatos a rector de la UPNA debatieron sobre 
sus propuestas ante más de 100 alumnos y trabajadores. Mañana votan

María José Beriáin se dirige al público que asistió el debate. Al otro lado de la mesa, su rival, Ramón Gonzalo. CASO

El consejo que preside el 
alumno Íñigo García había dise-
ñado un debate basado en cinco 
bloques temáticos en los que 
Gonzalo, actual vicerrector, y Be-
riáin, directora del instituto de in-
vestigación IS-FOOD, fueron 
desgranando las claves de sus 
programas electorales. Ante 
ellos, un centenar largo de asis-
tentes en el Aula 09 del Aulario, 
la mayoría, profesores y plantilla. 

Comenzaron hablando de las 
tasas y precios públicos. Beriáin 
propuso una nueva negociación 
con el Gobierno foral para reducir 
estos precios, en especial los de se-
gunda matrícula cuando se sus-
penden asignaturas. Abogó por el 
pago fraccionado mensual y por la 
desaparición de las tasas de ges-
tión. Gonzalo, en la réplica, recor-
dó que los precios dependen del 
Gobierno foral, que deben estar 
entre el 15 y el 20% del coste de la 
matrícula, y que “el presupuesto 
es fundamental para la Universi-
dad”. Por ello apostó por la posibi-
lidad de que aumente la financia-
ción con el Gobierno a cambio de 
que baje la matrícula, “pero no a 
costa de disminuir presupuesto”. 

Calendario académico 
El actual vicerrector de investiga-
ción reincidió en la necesidad de 
la transformación digital del cen-
tro en otro de los temas tratados: 
el calendario académico. Mien-
tras que Beriáin abogó por sepa-
rar más de 7 días el plazo entre los 
exámenes ordinarios y las recu-
peraciones y se mostró abierta a 
posibles modificaciones, Gonzalo 
recordó que el actual sistema lo 
aprobaron los propios estudian-
tes en una encuesta en la que par-
ticipó el 40% del alumnado. “No to-
dos los centros tienen que ser 
iguales, dependen de sus estu-
diantes, pueden tener sus opcio-
nes diversas, y hay que mejorar la 
transformación digital para agili-
zar el proceso de matrícula”. 

Y también aportaron su proyec-
to en representación estudiantil. 
La candidata a rectora, que reinci-
dió en la necesidad de una visión 
femenina en la gestión de la UPNA, 
declaró que “no hay que confundir 
representación con participa-
ción”, ya que indicó que es necesa-
ria una mayor implicación del 
alumnado en la toma de decisio-
nes. También dijo que estaría dis-
puesta a tratar una posible modifi-
cación del sistema de elección y 
dar mayor peso al voto  estudiantil 
(en la actualidad un 20%). El candi-
dato, en este punto, aclaró que la 
normativa es muy similar al del 
resto de universidades y añadió 
que le parecía un porcentaje “razo-
nable”, ya que las personas que es-
tán “de forma más constante” son 
las que conforman el personal.

DOCENCIA EN INGLÉS Y EUSKERA 

“La UPNA está haciendo 
un esfuerzo muy grande 
en ambos idiomas”  

ASISTENCIA A CLASE OBLIGATORIA 

“No debería serlo, cada 
uno es muy libre en la 
forma de su aprendizaje” 

NUEVOS GRADOS 

“Nos queda implantar  
el de Estudios Globales”  

RECUPERAR EXÁMENES SEPTIEMBRE 

“No lo plantearía, el 70% 
de los estudiantes ya dijo 
que fueran seguidos”

TEMAS REMITIDOS POR LOS ALUMNOS Y TRABAJADORES

Ramón Gonzalo 
CANDIDATO A RECTOR

DOCENCIA EN INGLÉS Y EUSKERA 

“Cada vez nos llega  
más demanda  
de alumnos en euskera”   

ASISTENCIA A CLASE OBLIGATORIA 

“En las clases de teoría no 
soy partidaria de obligar a 
ir, pero sí a las prácticas” 

NUEVOS GRADOS 

“Hay que reforzar las 
titulaciones que tenemos” 

RECUPERAR EXÁMENES SEPTIEMBRE 

“No lo contemplo, pero esto 
es participación, habría que 
trabajarlo con los alumnos”

María José Beriáin 
CANDIDATA A RECTORA
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Europa Press. Pamplona 

Viscofan obtuvo un beneficio 
de 22,7 millones de euros en el 
primer trimestre del año, lo 
que supone una caída del 28,1% 
respecto a los 31,7 millones de 
euros que ganó en el mismo pe-
riodo del ejercicio anterior, se-
gún informó ayer la empresa a 
la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV). El im-
porte neto de la cifra de nego-
cios se situó en los 201,24 millo-
nes de euros, lo que supone un 
7,2% más, impulsado por el in-
cremento de los precios, la for-
taleza de las principales divisas 
comerciales, especialmente el 
dólar frente al euro y la incor-
poración de Globus. 

Por naturaleza de ingresos, 
las ventas de envolturas repor-
tadas contribuyeron con un 
crecimiento del 7,8%, hasta al-
canzar los 191,2 millones de eu-
ros, mientras que los proce-
dentes de la venta de energía 

de cogeneración cayeron un 
4,4%, hasta los diez millones de 
euros. La multinacional nava-
rra, además, alcanzó en este 
periodo unos ingresos de ex-
plotación de 1,5 millones de eu-
ros, significativamente inferio-
res a los 9,9 millones de euros 
registrados en el mismo perio-
do del ejercicio precedente, 
que incluyeron la indemniza-
ción de 8,5 millones de euros 
de una sentencia del Tribunal 
Supremo por infracción de pa-
tente contra Mivisa Envases. 

De esta forma, el resultado 
bruto de explotación (Ebitda) 
descendió un 15,8% en este tri-
mestre, hasta los 45,8 millones 
de euros, debido al resultado 
no recurrente registrado en 
2018 por esa indemnización 
por infracción de la patente. 
Viscofan rebajó su inversión en 
este trimestre hasta los 7,6 mi-
llones de euros, cuando la com-
pañía ha avanzado en su plan 
estratégico ‘More to Be’, donde 
destaca la puesta en marcha 
del tercer módulo en la nueva 
tecnología de celulósica en la 
planta de Cáseda que permitirá 
alcanzar mejores costes pro-
ductivos en la segunda mitad 
del año conforme a lo previsto 
en los planes de la compañía.

La multinacional de 
envolturas alimentarias 
registró un beneficio  
de 22,7 millones por  
los 31,7 del año anterior

Viscofan gana  
un 28,1% menos en  
el primer trimestre

C.L. Pamplona 

La dirección de la clínica San Mi-
guel y el comité (11 CC OO y 2 ELA) 
alcanzaron ayer un acuerdo para 
convertir los siete despidos que 

Los veteranos que salgan 
solo cobrarán el despido 
objetivo, pero contarán 
con un convenio especial 
hasta los 61 años

planteaba la empresa en otras tan-
tas salidas incentivadas de vetera-
nos entre 58 y 60 años. Según fuen-
tes sindicales, estos veteranos solo 
cobrarán el despido objetivo, esto 
es, 20 días por año con un tope de 
12 mensualidades, pero contarán 
con un convenio especial con la Se-
guridad Social que cubrirá sus co-
tizaciones hasta la jubilación anti-
cipada. Estas mismas fuentes se-
ñalaban que se estudiará “caso 
por caso” para que estas personas 
no se queden descolgadas. 

Además, el acuerdo también 
contempla un aumento del ratio 
de personal en hospitalización, 
con el objetivo de mejorar la aten-
ción asistencial y los turnos de los 
profesionales. Se pone fin así al 
conflicto laboral que comenzó en 
marzo, cuando la dirección infor-
mó a la plantilla de la necesidad de 
acometer un ajuste de personal 
entre las enfermeras y auxiliares, 
que entonces cifró en diez despi-
dos, y una modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo.

Clínica San Miguel cambia los 
despidos por bajas voluntarias

Imagen de la última protesta celebrada ante la clínica San Miguel en Pamplona. J.A. GOÑI (ARCHIVO)
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