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Cefa plantea un
ERE de 30 días
en línea con
GM España
ZARAGOZA. Otro de los proveedores tradicionales de General Motors España, Cefa ha
planteado un expediente de
suspensión temporal de empleo de 30 días para toda la
plantilla de cara a acompasarse con el ritmo de producción
de General Motors España, que
está todavía negociando con
los sindicatos el expediente,
que en los mismos términos,
presentó la pasada semana.
Según fuentes de la representación de los trabajadores,
las «condiciones del nuevo
ERE en Cefa ya las tienen negociadas en convenio». La intención de Cefa es presentar oficialmente mañana el expediente una vez planteado a los sindicatos. Este proveedor se suma así a otros como Android,
Lear, Fagor Ederlan Borja, Proma Hispania y Logiters Logística Figueruelas que sirven piezas al Corsa, la línea que se verá afectada por este ajuste durante esta segunda mitad del
año, que ya han presentado el
ERE. Es posible, apuntaron
fuentes sindicales, que este año
vuelva a dispararse el número
de trabajadores afectados por
expedientes ya que cuando
«Opel presenta uno, le siguen
30 o 40 empresas auxiliares».
M. LL.

Anuncian
paros en los
aeropuertos
españoles
MADRID. Los trabajadoras de

asistencia en tierra ‘handling’
de Ryanair han convocado un
paro indefinido desde este sábado en el aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, como
protesta por «las condiciones
laborales, abusos y amenazas a
los que están sometidos», según informó la representación
sindical en un comunicado. El
paro fue refrendado por la
asamblea de trabajadores, a
propuesta del comité (en el que
están CTA, UGT, CC. OO. y
CGT). Según los sindicatos, la
compañía pretende recortar entre el 20% y el 30% del sueldo a
los trabajadores, sin respetar su
convenio colectivo. También
aducen carencias de ropa y maquinaria de trabajo, y de equipos de protección individual.
Este paro se suma a los anunciados a nivel nacional por la
Unión de Controladores Aéreos para los días 8, 10, 12 y 14
de junio, que serán de dos horas: de las 10.00 a las 12.00 y de
las 18.00 a las 20.00. La protesta se debe a la decisión de Enaire de sancionar a 61 controladores del Centro de Control de
Barcelona por el cierre del espacio aéreo en 2010 y no readmitir a uno de ellos.
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Rato dice que sus abogados
probarán la irrelevancia penal
de la denuncia de Hacienda
El juez del caso levanta el secreto de las actuaciones salvo para lo
incautado en el registro de su domicilio y despacho el 16 de abril
MADRID. El exvicepresidente del

Gobierno, Rodrigo Rato, aseguró
ayer que sus abogados acreditarán la irrelevancia penal de los hechos denunciados por Hacienda,
una vez analizado «en profundidad» el sumario del caso cuyo secreto se levantó ayer. Además, el
exministro de Economía desveló
que sus letrados han denunciado
ante los tribunales la «escandalosa» filtración de información sobre este caso en el que se le investiga por cinco delitos fiscales, uno
de blanqueo y otro de alzamiento
de bienes.
La causa ha permanecido secreta hasta este miércoles, cuando el
titular del Juzgado de Instrucción
número 31 de Madrid ha accedido
a la petición de Rato de levantar

el secreto, a excepción de la documentación incautada durante
los registros de su domicilio y su
despacho el pasado 16 de abril.
Una decisión por la que Rato
mostró su «satisfacción», ya que
hasta ahora no había tenido acceso a la denuncia por la que la Fiscalía de Madrid inició este procedimiento y solicitó la entrada en
su vivienda y su oficina en busca
de pruebas.
Sin embargo ayer, tras haber hecho un «análisis preliminar» de
las actuaciones, Rato declaró que
«resulta palmaria» la inexistencia
del delito de alzamiento de bienes, que ha servido de justificación para una intervención «desproporcionada y discriminatoria»
en su contra.

La Audiencia Provincial de Madrid ya apuntó el pasado 12 de mayo, cuando otorgó la competencia
de la investigación al juez de Madrid y no a la Audiencia Nacional,
que «no se sostiene» el argumento de que Rato hubiera podido cometer actos para esconder su patrimonio ante la inminencia de las
posibles responsabilidades civiles
que debía asumir por el «caso
Bankia».
El también expresidente de
Bankia se ratificó en que todas
sus rentas, «de cualquier origen»,
están sometidas a tributación en
España y «todos los elementos»
de su patrimonio están declarados según las normas tributarias
españolas. Sobre esta cuestión, la
Fiscalía Anticorrupción ya mani-

El sector agrario aragonés propone un
sistema pionero para llevar la I+D al campo
ZARAGOZA. El sector agroali-

mentario aragonés quiere «reinventar la extensión agraria»,
aquel servicio de asesoramiento
puesto en marcha en los años 60
y ahora prácticamente inexistente. Y quiere hacerlo aprovechando que el Plan de Desarrollo Rural de Aragón, aprobado ya por
Bruselas, incluye una partida de
unos cuatro millones de euros para acciones encaminadas a transferir el conocimiento y la investigación a las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Para ello, la Alianza Agroalimentaria Aragonesa (AAA) –formada por las organizaciones agra-

rias (UAGA, Asaja y UPA), Cooperativas Agroalimentarias, la
Asociación de Industrias de la
Alimentación (AIAA) y los colegios profesionales de ingenieros
agrónomos y técnicos agrícolas–
defienden un sistema pionero en
España en el que se propone a los
agentes del sector como los «más
convenientes» para prestar dicho
servicio.
«La productividad del trabajo
agrario no deja de caer y una de
las herramientas para generar una
mayor rentabilidad de las explotaciones es el conocimiento y la recuperación de la labor que realizó la extensión agraria», explicó

ayer el decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de Aragón, La Rioja y el País Vasco, Joaquín Olona.
Para evitar «la opción menos
conveniente», dijo Olona, es decir, que este asesoramiento se
plantee como una oportunidad de
negocio para los propios técnicos,
los colegios profesionales están
convencidos de que «este papel
tiene que realizarlo el propio sector». Así la propuesta de la AAA
sitúa a los colegios profesionales
como formadores de los técnicos
de los que luego podrán disponer
las organizaciones agrarias o las
cooperativas, que serán las encar-

festó en un escrito que era necesario «aquilatar mínimamente» el
delito de blanqueo porque la investigación se encontraba en un
estado muy incipiente.
Con las cuentas embargadas
Por el momento, Rato tiene embargadas sus cuentas corrientes,
depósitos, fondos de inversión y
de pensiones, así como otros productos financieros de su titularidad y solo podrá desbloquearlas si
paga la fianza de 18 millones de
euros impuesta por el juez.
La instrucción continúa adelante contra Rato por los delitos de
alzamiento de bienes, cinco delitos contra la Hacienda Pública y
blanqueo de capitales.
El exvicepresidente fue detenido durante unas horas el pasado
16 de abril tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid
ante el juzgado de guardia de Plaza Castilla. Agentes del Servicio
de Vigilancia Aduanera registraron durante dos días su despacho
y domicilio. La causa fue declarada secreta .
Solo dos días antes, se conoció
que el que fuera director de Bankia formaba parte de los 705 contribuyentes que se acogieron a la
amnistía fiscal para regularizar su
patrimonio.
EFE/HERALDO

gadas de ofrecer asesoramiento a
los agricultores y ganaderos y de
coordinar «una investigación que
responda realmente a las demandas del sector y no a los caprichos
del investigador», destacó Ángel
Samper, secretario general de
Asaja-Aragón.
La presentación en sociedad de
este novedoso sistema será el próximo 3 de junio en Zaragoza en el
marco de una jornada en la que,
además de representantes de la
Alianza, participará la directora
general de Desarrollo Rural y Política Forestal de Ministerio de
Agricultura, Begoña Nieto, el jefe
del servicio de Programas Rurales del Gobierno de Aragón, Francisco Domínguez, el investigador
agroalimentario Luis Miguel Albisu, y el director de Ibercide, José Antonio Domínguez.
CHUS GARCÍA

Paros en Cablescom
para desbloquear
las negociaciones

Concentración ayer de los trabajadores de Cables de Comunicaciones en el polígono Malpica. CC. OO.

Los primeros paros de dos horas
en Cables de Comunicaciones
fueron secundados ayer por más
del 90% de la plantilla en producción y más del 60% entre técnicos
y administrativos, según la representación de los trabajadores.
«Consolidar incrementos fijos
más incrementos vinculados a beneficios y la consolidación del
empleo» centran la plataforma de
convenio que defiende el comité,
que ha convocado los paros para
desatascar las negociaciones. Industria de CC. OO. Aragón informó de que en el SAMA, «la dirección se negó a negociar mientras
no se retiraran los paros», pero se
mantendrán hasta que la empresa vuelva a la mesa del diálogo.
Así habrá paros de dos horas también hoy y mañana, que pasarán a
ser de 4 los días 9 y 11; y ya de 8
horas, el 16 y 18 de junio. Heraldo

