
Constituyen una 
plataforma para intentar 
recuperar los fondos 
perdidos tras el rescate 
financiero del banco 
portugués en 2014 

:: P. LAMADRID 
GIJÓN. Depositaron sus ahorros en 
productos bancarios que debían ser 
beneficiosos, pero acabaron perdien-
do todos los fondos depositados en 
Banco Espírito Santo, que fue obje-
to de un rescate por parte del Banco 
de Portugal en 2014. En total, 1,6 mi-
llones de euros que se desvanecie-
ron al pasar los activos a Novo Ban-
co, una nueva entidad completamen-
te saneada. En Espírito Santo solo 
quedaron las deudas y, pese a las de-
mandas interpuestas por los clien-
tes, nadie ha asumido aún las corres-
pondientes responsabilidades sobre 
estas cantidades.  

Once asturianos que intentan aho-
ra recuperar su dinero en un proce-
so que se antoja tremendamente 
complicado. Entre ellos, un matri-
monio que supera la sesentena y que, 
asesorada por su gestor bancario, de 
una entidad española, decidió inver-
tir 150.000 euros en 2014. Los aho-
rros de toda una vida que habían su-
mado con el trabajo de él en un ta-
ller mecánico y el de ella como mo-
dista. El objetivo era comprar una vi-
vienda para su hijo. Pero la manio-
bra del Banco de Portugal les ha 
dejado sin propiedad inmobiliaria y 
sin esa cuantiosa cantidad.  

Otra pareja, en este caso formado 
por una auxiliar de enfermería y un 
ingeniero jubilado invirtieron 

120.000 euros, también fruto del tra-
bajo de ambos, y 40.000 más proce-
dentes de una herencia. «No tenían 
grandes aspiraciones, pero, ya que 
el sueldo de él les permitía vivir hol-
gadamente, pretendían hacer crecer 
sus ahorros», explica Jaime Caste-
jón, del despacho Calzadilla Aboga-
dos, que se encarga de asesorar legal-
mente a varios afectados por el caso 
de Novo Banco. El letrado señala que 
esta disolución bancaria es diferen-
te a otras por la creación de un ban-
co ‘bueno’ (propiedad de un fondo 
formado por todos los bancos portu-
gueses), que no se responsabilizó de 
los pasivos de Espírito Santo, el ‘malo’ 
en esta operación.  

Ante la sospecha de que sus acti-
vos hayan pasado a manos del resto 
de entidades bancarias portuguesas, 
los inversores españoles interpusie-
ron numerosas demandas. Alegaron 
que el proceso para transporte la di-
rectiva europea correspondiente para 
realizar el rescate no había sido co-
rrecto. Pero el Tribunal Supremo de-
cretó, en una sentencia dictada el 
pasado mes de junio, que no era obli-
gación de Novo Banco hacerse cargo 
de las deudas, por tanto de los fon-
dos depositados por los clientes de 
estos productos financieros, en Es-
pírito Santo.  

Casi 250 inversores 
El problema es que se trata de paque-
tes supeditados al valor de la enti-
dad bancaria. «Si la empresa pierde 
valor, el bono también; al sacar el ac-
tivo del banco, pasaron a valer cero», 
apunta Castejón. No obstante, el abo-
gado deja espacio para la esperanza, 
ya que aún quedan recursos legales 
para tratar de recuperar el dinero.  

Como la unión hace la fuerza, el 
letrado indica que es más provecho-
so para los perjudicados litigar en co-
mún. Por ello, ha impulsado la crea-
ción de una plataforma en Asturias, 
donde calcula que puede hacer «cer-
ca de 250 afectados solo en Oviedo 
por inversiones directas». Además, 
se ha habilitado una dirección de co-
rreo electrónico –plataformaafecta-
dosnovobanco@gmail.com– para los 
interesados en unirse al colectivo.

El economista José Alba 
pone de manifiesto que 
la dependencia del  
sector público en la 
comunidad produjo un 
«adormecimiento»  

:: FERNANDO DEL BUSTO 
LA GRANDA (GOZÓN). Los cur-
sos de verano de La Granda respon-
dieron ayer a su compromiso con 
Asturias para alertar sobre la deriva 
de la región y dar un cambio de ti-
món a la tendencia que se traduce 
en titulares como el de este diario 
de los 45.000 jóvenes en el exterior 
de la región y que salió a la palestra 
en diferentes ocasiones. El econo-
mista y director de los cursos, Juan 
Velarde, no se anduvo por las ramas 

y recordó la serie histórica del Pro-
ducto Interior Bruto que, desde 
1954, refleja como «todos los años, 
el peso de Asturias en España es me-
nor. Un año es una décima, luego 
otra, pero la tendencia es inexora-
ble», apuntó antes de recordar que 
«España ha apostado por un merca-
do global y debemos darnos cuenta 
de eso para no hacer tonterías». 

¿Qué son tonterías? El propio Ve-
larde responde al recordar como «la 
frontera con Portugal ha desapare-
cido y se debe aprovechar todo ese 
potencial. También el potencial del 
Mediterráneo que se ha convertido 
en un mar entre grandes mercados. 
Asturias tiene esas oportunidades. 
y ventajas como un distrito indus-
trial fuerte; si no lo aprovechamos, 
Asturias será marginal», apuntó, 
además de defender la necesidad de 

superar «una cultura pensada en 
que nos den una subvención». Ve-
larde señaló que una de las claves 
del futuro es la energía y, además, 
la energía limpia. «Ha cambiado todo 
el mundo. Tenemos que aprovechar 
los recursos existentes, necesita-
mos energías limpias, incluso la nu-
clear, si no lo tenemos en cuenta, 
deberemos asumir las consecuen-
cias», apuntó. 

Competitividad 
Por su parte, el profesor José Alba, 
vicedecano de la Facultad de Eco-
nomía, reflexionó como después del 
adormecimiento provocado por el 
monopolio del sector público, la re-
gión se encuentra en la encrucija-
da de «decaer o afrontar un revulsi-
vo». Apuntó la diferencia en la evo-
lución de Asturias y Galicia desde 

los años 80 a la actualidad. «Si una 
persona conociese aquel momento 
y regresase a la actualidad, se pre-
guntaría que había pasado. Yo sue-
lo citar a Séneca y recordar que no 
hay viento favorable para el barco 

que no sabe a dónde va». Y existen 
muchos retos, como la necesidad de 
las empresas de competir fuera «por-
que de lo contrario vendrán otros a 
competir a tu casa y perderás», apun-
tó Alba.

«Asturias está en una encrucijada, 
puede decaer o buscar un revulsivo»

Los economistas Juan Velarde y José Alba, en la mesa redonda. :: MARIETA

El abogado Jaime Castejón, impulsor de la plataforma. :: ÁLEX PIÑA

Once asturianos afectados por 
la quiebra del Espírito Santo 
reclaman 1,6 millones de euros

Fallece el padre del 
exdirector de Industria 
Luis Ángel Colunga 

A los 88 años de edad, fallecía 
ayer en Avilés Luis Colunga Fló-
rez, padre de Luis Ángel Colun-
ga, vicesecretario general de In-
dustriAll Europe y director gene-
ral de Industria entre los años 
1995 y 2002. ‘Sito’, como era co-
nocido entre sus amigos y fami-
liares, será despedido hoy, a las 
12 horas, en un acto de celebra-
ción de la palabra en el tanatorio 
de Avilés.

 

Nueva protesta de  
los trabajadores de 
Guardado Vías 

Los trabajadores de Guardado Vías 
cortaron ayer el tráfico a la altu-
ra de los accesos a Arcelor en So-
tiello y Veriña. Los empleados de 
esta subcontrata de la multina-
cioinal iniciaron una huelga in-
definida porque su empresa les 
adeuda tres nóminas. Hoy está 
previsto que corten los accesos a 
la planta de Avilés. La justifica-
ción de Guardado Vías para no 
abonar las nóminas es que Arce-
lor les debe varias facturas. 

Asturias, entre las 
regiones que más 
autónomos pierde 

Julio registró la mayor caída de 
afiliación de autónomos desde 
2009 con un récord de descenso 
de 24.826 autónomos, lo que im-
plica una media de 800  diarios. 
Según los datos difundidos ayer 
por el Ministerio de Trabajo, As-
turias (con un 0,9%) es una de las 
seis comunidades en las que más 
ha caído el número de autóno-
mos, junto con Aragón (2,3%), La 
Rioja (1,6%), País Vasco (1,5%), 
Navarra (0,9%) y Madrid (0,7%).
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