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110.000 euros por 
subordinadas de Eroski 

DEVOLUCIÓN A UN CAMARERO 
:: El juzgado número cuatro de La Bis-
bal d’Empordá (Barcelona) ha anulado 
unas subordinadas de Eroski colocadas 
por CaixaBank a un camarero de 63 
años, sin conocimientos ni formación 
financiera, por falta de transparencia. 
Además de anular la contratación de 
las aportaciones financieras subordi-
nadas de Eroski, el juez obliga a la en-

tidad catalana a devolver los 111.175 eu-
ros invertidos, menos los 78.282,26 de 
intereses recibidos más el interés legal 
del dinero. 

Según el despacho de abogados Na-
vas & Cusí, CaixaBank se defendió in-
dicando que fueron meros intermedia-
rios comercializadores. No obstante, 
el fallo recuerda la sentencia del Tri-
bunal Supremo del pasado 1 de diciem-
bre de 2016 en el que señala que «la nu-
lidad afecta a la comercialización», es-
pecialmente cuando se trata de un clien-
te no profesional y no informado.

Iberdrola suministrará 
energía verde a ADIF 

CON ENDESA Y ACCIONA 
:: ADIF Alta Velocidad ha adjudica-
do a Iberdrola (78,9 %); Endesa (12%), 
y Acciona Green Energy (9,1%) el 
suministro de energía verde para 
2019 y 2020, en puntos telemedi-
dos, por un importe de 507,5 millo-
nes. Los puntos de suministro eléc-
trico se distribuyeron en 21 lotes, 
en función de criterios de proximi-
dad geográfica y explotación ferro-
viaria. Iberdrola se ha hecho con 17.

Faes Farma registra unas 
ganancias de 29,1 millones 

LAS FILIALES, CLAVES 
:: La firma farmacéutica Faes Farma 
obtuvo un beneficio neto de 29,1 mi-
llones hasta junio, lo que supone una 
progresión del 37,5% en comparara-
ción con el primer semestre de 2017. 
La compañía facturó 175,14 millones. 
Faes Farma explicó que sus ingresos 
se vieron «impulsados» por la inte-
gración de las nuevas filiales, que 
aportaron una facturación de más de 
34,4 millones.

La coordinadora 
estatal, satisfecha tras el 
encuentro, advierte que 
se mantendrá vigilante y 
anuncia movilizaciones 
en septiembre   

:: MARISOL MATTOS 
BILBAO. La ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, Mag-
dalena Valerio, se reunió ayer con 
los representantes de la Coordina-
dora Estatal en Defensa del Sistema 
Público de Pensiones. Cita a la que 
no asistieron por decisión propia los 
jubilados vascos, que pretenden una 
relación bilateral y que tienen tam-
bién intención de solicitar reunirse 
con el lehendakari Urkullu. En el 
encuentro, que se prolongó más de 
dos horas y del que no hubo foto-
grafía ni comunicado oficial por par-
te del Gobierno, la titular de Traba-
jo se comprometió con los jubilados 
a que comparezcan ante la comisión 
parlamentaria del Pacto de Toledo. 
Una participación para la que no hay 
fecha, ya que este órgano quedó pa-
ralizado mientras el PP aclaraba su 
liderazgo y no se pondrá en marcha 
hasta las próximas semanas. 

Al concluir la reunión, la porta-
voz de la coordinadora, Victoria Por-
tas, se mostró satisfecha por supo-
ner «el reconocimiento» de la pla-

taforma como «interlocutora váli-
da», aunque admitió que durante el 
debate «hubo momentos de ten-
sión». «Nos ha dado su palabra de 
que intervendremos en el Pacto de 
Toledo, hasta ahora cerrado comple-
tamente. Y nos ha prometido diálo-
go constante y que valorará profun-
damente nuestras peticiones».  

Entre las demandas a corto plazo 
que la coordinadora estatal puso so-
bre mesa destacan «la recuperación 
del poder adquisitivo perdido», así 
como la derogación de la actual re-
forma de pensiones y del factor de 
sostenibilidad, actualmente apar-
cado hasta 2023. También que la Se-
guridad Social deje a un lado «gas-
tos impropios» y que «desapareza la 
promoción de los planes privados 
de empresa». A medio plazo, la co-
ordinadora insistió en «subir la pen-
sión mínima a 1.080 euros» y po-
tenciar la Inspección de Trabajo.  

Portas añadió que, como llevan 
muchos años de «palabras y prome-
sas», mantendrán el pulso en la ca-
lle y volverán con las manifestacio-
nes en septiembre, como la previs-
ta en Madrid para el día 22. 

El acercamiento de la ministra 
con la coordinadora estatal se pro-
duce sólo unos días después de que 
la Seguridad Social haya abonado a 
millones de pensionistas los atrasos 
derivados de la subida, un desem-
bolso superior a los 1.121 millones.

Valerio escucha las 
peticiones de los 
jubilados y les remite 
al Pacto de Toledo  

Relájate con 1, 3 o 5 masajes 
a elegir en Bilbao

Disfruta y regala 1, 3 o 5 masajes en 
Holus Centro de Estética y Terapias 
Holísticas en pleno centro de Bilbao, a 
elegir entre hawaiano lomi–lomi, con 
cañas de bambú o masaje aromático 

Centro Holus: Masajes, 
osteopatía y estética 
C/ Nicolás Alcorta, 2 – Dpto. 1, 3ª planta.
48003 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 946 126 158

El cupón incluye:

• Opción A: 1 masaje relajante de una hora por 15€ en vez de 40€
• Opción B: 3 masajes relajantes de una hora por 39€ en vez de 120€
• Opción C: 5 masajes relajantes de una hora por 59€ en vez de 200€

A elegir entre: Masaje hawaiano lomi–Lomi, masaje con cañas de bambú 
o masaje con velas aromáticas.

Duración por sesión: 45 minutos aproximadamente.

Oferta disponible en oferplan.elcorreo.com titularidad de Diario El Correo, S.A.U., 
con domicilio en Pintor Losada, 7. 48004 Bilbao.
Condiciones de  Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.elcorreo.com

Entra en
oferplan.elcorreo.com
y regístrate

1 Busca tu oferta
y cómprala

Canjea tu cupón
siguiendo las
instrucciones
de la oferta
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La Tienda de El Correo C/ Rodríguez Arias, 43 Bilbao
Horario: L a V de 9.30h. a 14.h. Tardes y sábados cerrado

oferplan.elcorreo.com

15€ 40€ 63%
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