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ASUNPLA MIANOS PROMOCIONES, S.L. 
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 

A celebrar en el Domicilio Social, C/ Albareda, 26,
Jaca, 9 h. 3/12/2012. ORDEN DEL DÍA: 1. Disolución-
liquidación simultánea de la sociedad con nombramien-
to de liquidador. 2. Ruegos y preguntas. 3. Redacción,
lectura y aprobación del acta. Cualquier socio puede
examinar en el D.S. los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta y obtenerlos de
forma inmediata y gratuita. Jaca, 13/11/2012.

Aprobadas las
tasas eléctricas
para atajar el
déficit de tarifa

Defensa rescinde una contrata
de comedores en Zaragoza y
deja sin trabajo a 30 mujeres
Brassica Group, en concurso de acreedores,
lleva cuatro meses y medio sin pagarles el
salario y tampoco les ha notificado el despido

MADRID. El Congreso aprobó
ayerelproyectode leydemedi-
das fiscales para la sostenibili-
dadenergéticaconunaenmien-
datransaccionalen laquesees-
pecifica que los ingresos obte-
nidosconlasnuevastasassede-
dicarán a acabar con el déficit
de tarifa.

El proyecto de ley, que con-
tinuará su tramitación en el Se-
nado, recoge varios impuestos
para la generación de electrici-
dad –uno genérico del 6% y
otros específicos para determi-
nadas tecnologías–, entre otras
medidas dirigidas a acabar con
el déficit de tarifa.

La normativa se aprobó con
la mayoría del PP y con una en-
mienda transaccional que pre-
vé que los Presupuestos Gene-
rales financien cada año el dé-
ficit tarifario con un «importe
equivalente» a la cantidad que
el Estado ingrese con los nue-
vos impuestos. Además, el
grupo popular retiró la en-
mienda por la que proponía
que el 38,3% de las primas al
régimen especial (renovables
y cogeneración) corrieran a
cargo de los Presupuestos, al-
go que, según algunos grupos
y el propio sector, politizaba y
restaba visibilidad a la cuantía
de las ayudas.

AGENCIAS/HERALDO

La ruptura de
British Airways
con Iberia es
«imposible»
MADRID. Iberia aseguró ayer
que la ruptura de la fusión con
British Airways es «absoluta-
mente imposible», después de
que el sindicato de pilotos Sep-
la anunciara que pedirá de for-
ma oficial la salida de la espa-
ñola del grupo aéreo IAG, don-
de se integran ambas compa-
ñías desde enero de 2011.

En relación con las noticias
aparecidas últimamente sobre
una eventual ruptura entre am-
bos, a raíz de las declaraciones
del sindicato, un portavoz ofi-
cial de la compañía indicó ayer
que«larupturadedichafusión,
tal y como pretende el Sepla, es
absolutamente imposible». En
los acuerdos de unión «no exis-
te ninguna cláusula que prevea
volveratrásenlasdecisionesto-
madas sobre la fusión» de am-
bas aerolíneas, «ni tal marcha
atrás sería jurídicamente posi-
ble», insistió la misma fuente.

EFE

ZARAGOZA.Debidoalosrecortes,
Defensa ha rescindido la contrata
con la empresa gaditana Brassica
Group que se encargaba de aten-
der los comedores de dos cuarte-
les de Zaragoza (Castillejos II y
RACA 20)yeldeJaca loquesupo-
ne que 30 ayudantes de cocina, la
mayoría mujeres, se hayan queda-
dosin trabajoyenunaabsoluta in-
defensión porque nadie les ha no-
tificado el despido. Eso sí, los mi-
litares les pidieron ayer, día que
vencía la contrata, que entregasen
su tarjeta, con lo que hoy acudirán
asuspuestosporqueasí tienenque
hacerlo legalmente, pero no po-
drán entrar. Así lo denunciaron
ayer algunas de las afectadas, apo-
yadas por la sindicalista Carmina
Ramos, de la federación de Hoste-
lería de Comisiones Obreras.

«La empresa no les ha dicho na-
da. Me consta que ha solicitado
concurso de acreedores. Aquí en
veranoyanospidierondescuelgue
salarial del convenio, pero se apla-
zó porque no presentaron toda la
documentación», explicó Carmi-
na Ramos, que recomendó a las
trabajadoras acudir hoy a sus cen-
tros de trabajo y llamar a la policía
para levantaractadequenolesde-
jan acceder, mientras no se aclare
su situación. «Llevo 12 años traba-
jandocomoayudantedecocinaen
este cuartel y siempre que vencía
una contrata nos subrogaban con

otra y ya estaba, pero ahora nos
han dejado en la calle», denuncia-
ba ayer Angelines. «La verdad es
que me sentí humillada y así se lo
dije al brigada cuando nos pidie-
ron la tarjeta. Defensa no nos da
ninguna solución ni la empresa
tampoco nos ha notificado el des-
pido. Supongo que para no pagar-
nos la indemnización. Nadie quie-
re saber nada de nosotras».

Cierre de cocinas
Lo único que conocen es que hoy
cerrarán las cocinas de los dos
cuarteles de Zaragoza y al perso-
nal que quiera comer lo traslada-
rán en autobús al acuartelamiento
de Capitán Mayoral donde otra
contrata atiende el servicio de co-
medor.MientrasqueenJaca,alpa-
recer serán los propios militares
losquesehagancargodelservicio.

«Solo sabemos es que nos cie-
rran la cocina y vamos todos a la
calle», se quejaba ayer Ali Hamba
que lleva trabajando siete años en
la cocina del cuartel de Castillejos
II. «Brassica Group ni siquiera nos
ha comunicado el despido con lo
quenopodemosnipedirelparoni
tener la indemnización. Además
llevamoscuatromesesymediosin
cobrar. La situación es angustiosa
paranuestras familias».Estetraba-
jador tiene presentada una denun-
cia contra esta empresa por bajar-
le unilateralmente un 20% el suel-

do hace unos meses y también la
ha demandado, al igual que sus
compañeras, por incumplir las
condiciones del contrato al no pa-
garles el salario desde hace meses.

Demandas contra la empresa
«Defensa se lava las manos y la
empresa tampoco da la cara. Sí, las
demandas las tenemos presenta-
das, pero ¿qué hacemos para co-
mer mientras tanto?», se pregun-
taba en voz alta Ali Hamba.

«¡Ojalá laempresapresentaraun
ERTE o suspensión temporal de
contratos por un tiempo determi-
nadoporqueesodaríamásmargen
para que se pudiera presentar otra
contrata y se subrogara a las traba-
jadoras, pero de momento no han
comunicado nada por escrito»,
aseguraba Carmina Ramos, desde
CC.OO.«Pedimosalmenosunpa-
pelporquenotenemosnadadena-
da. No hay derecho a que te traten
así, después de llevar doce años
trabajando en este cuartel», recri-
minaba Angelines, que exige que
les de una solución. Al menos que
la fianza que piden los militares a
lasempresasquetrabajanconellos
se destine a pagar sus nóminas
atrasadas. O que antes de ceder al
Banco de Alimentos los víveres
quequedanlespreguntenalostra-
bajadores si los necesitan.

A Defensa se le preguntó ayer si
tenía intención de renovar esta
contrataenlosdoscuartelesdeZa-
ragozayeldeJaca,peronodionin-
gunarespuesta.DesdeCC.OO.cri-
ticaron también que nadie quiera
asumir la responsabilidad de dejar
en la calle a 30 trabajadoras.

M. LLORENTE

Panasonic recortará
otros 10.000
empleos más
El fabricante japonés de elec-
trónica Panasonic planea redu-
cir su plantilla este año en
otros 10.000 puestos, principal-
mente en el extranjero, y liqui-
dar su deuda neta para 2015. La
empresa, que ya recortó 36.000
puestos de trabajo en 2011, pre-
tende reducir la nómina del
grupo en otros 10.000 trabaja-
dores, decisión que afectaría
principalmente a unidades de
su subsidiaria Sanyo fuera de
Japón, las cuales tiene interés
en vender, aseguraron fuentes
de la firma a la agencia Kyodo.

Un grupo inversor,
interesado en la
planta de Suzuki
El concejal del Ayuntamiento
de Gijón, Fernando Couto, ase-
guró ayer que la dirección de
Suzuki mantiene contactos con
ungrupoinversor interesadoen
la planta gijonesa de la multi-
nacional japonesa y también en
mantener su plantilla. El edil
advirtiónoobstantequeexisten
dificultades financieras, por lo
que llamó a la prudencia y ala-
bó la actitud«muypositiva»de
lostrabajadorespesealanuncio
decierreysuvoluntaddelograr
una solución.

Ibercaja lanza el
plan de pensiones
Protección 2012
La comercialización del plan
de pensiones Protección 2012
-un producto garantizado con
una rentabilidad mínima del
3,75% si se mantiene la inver-
sión hasta noviembre de 2020-
-, junto con un abono en cuen-
ta de un 4% por traspasos ex-
ternos de otras gestoras o por
aportaciones de más de 10.000
euros, son las novedades de la
campaña de planes de pensio-
nes de Ibercaja para este año.
Este plan de pensiones tiene
como principal atractivo un
rendimiento garantizado del
33% nominal.

Primer Showroom
Inmobiliario de Obra
Nueva de Bantierra
Hoy y mañana se va a celebrar
en el salón de actos del Espa-
cio Bantierra, antiguo Centro
Mercantil (Coso, 29), el I
Showroom Inmobiliario de
Obra Nueva que reunirá a 25
pequeñas y medianas promo-
toras, con una oferta centrada
preferentemente en el ámbito
urbano de Zaragoza, pero tam-
bién en apartamentos de playa
y montaña.

Endesa y la Cámara colaboran para asesorar en temas energéticos
La eléctrica Endesa y Cámara de Zaragoza facilitarán información, formación y asesoramiento a las empre-
sas zaragozanas sobre todos los aspectos relacionados con la generación, distribución y comercialización
de energía. Además, realizarán acciones de difusión y divulgación de cuestiones relacionadas con la ener-
gía que sean de interés para el sector empresarial, según el acuerdo firmado ayer por el director general de
Endesa en Aragón, Jaime Gros (izquierda), y el presidente de la Cámara, Manuel Teruel. HERALDO


