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Ausbanc forma sobre los productos bancarios “nocivos”, como las cláusulas suelo,
las participaciones preferentes o las comisiones que se cobran de manera indebida.
En la imagen, la concejal Rosa Cárdenas, el delegado de Ausbanc en Jaén, Alfredo
Martínez, y el letrado de la asociación, José Andrés Serrano, durante la jornada.

Ausbanc forma sobre productos bancarios
Los abogados Onésimo Guijarro, Miguel Peralta y José Antonio Latorre ofrecieron ayer
una conferencia para analizar las sentencias dictadas contra las cláusulas suelo de las
hipotecas. El letrado Miguel Peralta fue uno de los primeros que consiguió una resolu-
ción en las que se anulaba un contrato de crédito hipotecario con estas condiciones.

Tres expertos analizan las cláusulas suelo
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El Colegio y Objetivo Vida formarán a personas en riesgo de exclusión

Los economistas ayudan a familias
en apuros para salir hacia adelante

ENRIQUE ALONSO ■ JAÉN

Las familias en apuros que lo de-
seen tendrán a un economista a
su lado. Les dará asesoramiento
antes de tomar alguna decisión
importante e, incluso, les ense-
ñará la fórmula para organizar
sus cuentas, cada mes, para que
sean capaces de aprovechar al
máximo sus recursos.

El Colegio de Economistas y Ob-
jetivo Vida apuestan por la edu-
cación financiera para las perso-
nas más vulnerables. Por eso, han

puesto en marcha un convenio de
colaboración que hará que estos
expertos ayuden a las familias que
más lo necesitan. No se trata de
dotarlos de recursos, sino de edu-
carlos para que sean capaces de
aprovechar al máximo los que tie-
nen y, también, para que eviten
productos bancarios o de otro
tipo que puedan poner en mar-
cha su capacidad de solvencia.

El economista Tomás Boyano
explica que se trata de un pro-
yecto que se dirige a mayores, per-
sonas que se encuentran en si-

tuación de desempleo o familias
que están en peligro de exclusión
social. “Queremos que sean ca-
paces de negociar con las enti-
dades financieras y conozcan bien
los productos que contraten en
vez de limitarse a firmar los pa-
peles que les ponen por delante”,
afirma Tomás Boyano.

La formación se hará de ma-
nera totalmente gratuita. “Se
trata de un proyecto que se en-
cuentra dentro del plan estraté-
gico del Colegio de Economistas,
que pasa por implicarse aún más

dentro del tejido económico y so-
cial de la capital y su provincia”,
dice Tomás Boyano.

Precisamente, el Colegio de
Economistas valora el trabajo de
Objetivo Vida. Considera que se
trata de una organización que tra-
baja diariamente con personas
que están en riesgo de exclusión,
por lo que será un buen canal
para acercarse a estas personas.
El asesoramiento es totalmente
gratuito y lo impartirán los cole-
giados que deseen colaborar con
esta iniciativa social.

SINTONÍA. Rafael Latorre y Rafael Peralta conversan antes de la firma del convenio.
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Muchas de las
personas que par-
ticiparán en estos
cursos no saben
qué representa
ser avalista en un
crédito. Tampoco
la diferencia
entre las tarjetas
de crédito y de
débito y los inte-
reses que gene-
ran o qué ocurre
cuando tu nom-
bre figura en un
censo de morosos.
Los economistas
lo explicarán.

Empleo
para jóvenes
en riesgo
de exclusión

D. S. P. ■ JAÉN
Entrelazar la formación y el em-
pleo. Con esta pretensión, Cruz
Roja y Fundación Secretariado
Gitano (FSG) ponen en marcha
“Aprender Trabajando”. Se trata
de un proyecto que pretende in-
cluir en el mercado laboral a los
jóvenes, de entre 18 y 30 años,
enriesgodeexclusiónsocial. Las
claves de la iniciativa son com-
binar la formación teórica con
prácticas en un entorno laboral
real, y un itinerario formativo
que permitirá que los partici-
pantes pasen por distintos
puestos y turnosde trabajoden-
tro de un mismo sector.

En esta primera etapa del
proyecto, desde la FSG y Cruz
Roja Española se trabajará con
quince proyectos cada entidad,
con 448 jóvenes en riesgo de
exclusión social que recibirán
una beca de 350 mensuales.
Durante seis meses los parti-
cipantes recibirán una forma-
ción teórica y práctica de cali-
dad dentro de las empresas, en
entornos laborales reales.

Lascuatroprimerassemanas
estándiseñadasparaque lospar-
ticipantes adquieran una serie
de competencias base en mate-
máticas, lectura, lengua o nue-
vas tecnologías, que les permi-
tan enfrentarse más preparados
a la formación teórica práctica.
Durante los otros cinco meses
estos jóvenes realizarán un iti-
nerario formativoamplioque les
permitirá aprender a desempe-
ñar más de una ocupación den-
tro de la empresa.
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