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Opei impulsará
la venta en
Españadesus
moddos GLP
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general Tomás García Montes,
Javier A l f m (responsablede CAI
inmuebles para la zona centro y
sur de España)y Ramón Marwo
(exsoao de la caja). El sindicato
pidió la ampliación por las sospechas de presuntas irregul&idades detectadas en la concesión
de créditos a determinadas empresas, de las que se podnan d e
nvar responsabilidades penah.
En la petición, CIC señaló como «emdenSasmel hecho de que
una de las casi 70 sociedades mmobiliarias de CAI. Arcai Inmue
bles, perdió solo en el 2009 más
de 26 millones de euros, aunque
en su día únicamente notificó
números rojos por 8 1 5.132
euros; Solo en- 2009 y el 2011,
esta sodedad registró pérdidas
por valor de mis de 42 d o n e s
de euros -26.4 millones en ei
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Sede central db Caja I n W a en Zaragoza.

2009,5,1 millones en e1 2010 y
10.8 millones en el 2011-, denunció el sindicato, que tam-.
bién p a s ó que arrojaba un patrimonio negativo y tenía un
riesgo concedido de 78 millones
de euros. Por todo ello, CIC considera que estas operaaones une
nen que ser inveshgadasr.
Sin embargo. la magistrada,
en un auto con fecha 23 de e n e
ro, a r g u m e n t a
cogidos en el escrito de la quere
iia y que son objeto de la mtrucaón son los que se refieren a las
práchcas de los acusados G a d a
Montes, Alfaro y Mamero y no
otrosn. Así, la jueza añade que
las diligenaas de instnicaónre
queridas para la ampliación de
la qúerella nparece que van enca-

querella que recoja todas nuestras pretensionesr

a supervisar o ñscaiiza~
la actuaaón de la CM-entidad
querellante- en el desarrollo de
su achvidad empresarial (..) lo
cual no es objeto de este procedi'miento>.
-das

El
presidente de CIC. Gonzalo Postigo, manifestó a este periódico
que la personación en este prcceso es uen defensa de los-intere
ses de los trabajadores de CAI,
no la de los directivos, puesto
que son los responsables que onp r o n la situación actual8 Y
añade que [resulta unprescindible para el derecho de nuestra
parte, que se requieran los d m mentos de prueba que hemos s u
hcitadox, entre los que figuran
PRUEBAS Y REQUERIMIENTOSI

Juicio por estafa contra cinco
exdirectivos de Novacaixaaalicia
w

Q

LaAudiencialesaarsa

de engañaral consejo paa
cobrarBKiemnn;aciones

El juez de la Audienaa Naaonal
Ismael Moreno ha dado el primer paso para juzgar a anco exdirecnvos de Novacamagalicia
(NCG)por el cobm supuestamente indebido de prejubilaciones
d o n a n a s . En un auto h a d o
el miércoles, el magistrado acusa al exdireaor general de la enhdad, José Luis Pego; al exdirector general adjunto ejecuhvo,Javier Garúa Paredes; el exresponsable del grupo inmobiliario,
Gregono Gornarán; a uno de los

gestores de la oficina de integraaón, Óscar Rodríguez Eshada, a l
excopresidenteJulio Feniández
Gayoso y al abogado Ricardo Pradas de un delito de apropiauón
indebida o de estafa.
En la resolución da 10 días a
la Fiscalía Anticormpción para
que presente su escrito de acusación. En ella se argumenta que
los acusados conocían la adifialísima situaaón patrimomalx
de la entidad, que en esos momentos había solicitado un seguncio apoyo ñnanaem por parte del FROB de 2.622 millones, lo
cual no impidió que cobraran
18.94 miliones por su prejubilaaón, un 10%del patrimonio de
la entidad.
Moreno relata que, a media-

Opel quiere potenciar la comercialización de modelos
equipados con motores adap
tados al consumo de gas 11cuado del petróleo (GLP)o
autogas Según informó la 6-'
liai española de General M*
tors (GM),este objetivo forma
parte de un acuerdo con la
petrolera Repsol, con la que
colaborará en actividades de
desarrollo tecnológico.
Opel ya dispone de una flota de 115.000 unidades adap
tadas a este carburante limpio que circula por toda Euru
pa. En España, en la actuaiidad. se calcula que hay unos
28.000 vehículos con autogas.
La planta de Figueruelas
hace un año que integró en
sus cadenas de pmducuón la
instalación de motores con
base GLP. La fabricación de es
te tipo devehículos. que reducen el gasto de combusnble
hasta un 40%y que también
están dotados del habitual
depósito de gasolina. supone
el 10%de los Merivas y Cmas
que salen de la factoría. 7

dos de1 2010, con motivo del
acuerdo de fusión de Caixagalicia y Caixanova y de la primera
peticiónde ayuda al FROB de
1.162 millones, Pego, Rodnguez
Estrada y Gornarán. que perte
necían a la segunda entidad,
acordaron con Femández Gayoso <mejorarsus contratos de alta
direcaón~para lo cud contaron
con la colaboraaón del abogado
Ricardo Pradas.
Las modificauones en los coe
hatos fueron ocultadas primero
al consejo de Caixanova y después a la de Novacaixagalicia.
aCon abuso de confianza y engaiio, los acusados consiguieron
que la nueva caja se subrogara
en las obligauones adquindas
por Cavranova en matena de IF
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también cnhca la actuación de .
los partidos que sustengan al G e
biemo de Aragón (PP y PAR) y su
negahva a pon.= en marcha una
comisión de investigación sobre
la gestión de CAl entre el 2000 y
el 2009. uObsemmos con indignaaón que en Extremaduia está
la c o m i ó n de lnvesh&auÓnde
Caja Badajoz F t a para presentar
conclusiones y aquí en Aragón
siga bloqueada por el PP-PAR, sin
a h b o de que vaya a ponerse en
marchax, lamenta el sindicato.
Así, recuerda que la DGA mantenía competencm en materia
de cajas de ahorro. CIC tilda de
averguenzax {ue no quiera saber
nada de lo que ocumó en M.E
BLOQUEO
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fribuaones~.Pego ñrmó los nuevos contratos por los que se sushtyeron los antenores, ainhuduaéndose mejoras en las retnbuaonesm
en caso de <desestimen.
to unilateral de su relación laboral~,modiñcaaones que ufueron
ocultadas>. A propuesta de
Fernández Gayoso, se acordó
que Pego también susa-ibiera un
contrato de alta dirección con d
antiguo direchvo de Gmagaliaa
G e a Paredes.
En ejecuaón del uplan previamente concebido para preparar
su salida y con pleno conocimiento de la p r ó m a bancarizacióm. el 15 de agosto del 2011 se
reunió el consqo de Novacaixagaliaa. Aiií Pradas plantó de manera abstracta, sin identificar a
qué personas podía afectar ni
tampoco las prwisiones necesanas,que conuno de lossupuestos necesarios. el de la fusión, para extinguir el contrato
de los d i m o s . E
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Resuelto el
confliCfo,Por
el Meloccrtón
da
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El Gobierno de &agón, el
Ayuntamiento de Calanda y
el Consejo Regulador de la
~enominaaóndeOngen P w
tegida Melocotón de C w d a
han llegado a un acuerdo para que la titularidad de la
marca sea del consistorio turolense, que la cede de modo
exclusivo a'la comunidad
autónoma.
El acuerdo entre las tres
partes se ñnnó ayer, según informó el Gobierno de Aragón
en un comumcado, e implica
la cesión de la marca Melocotones EmboIsados de Calanda
para uso exclusivo de la com u n i d a d au t Ó n o m a d e
Aragón -excluyendo la uhlizaoón por terceros' Los firmantes se comprometen a realizar actuaaones
conjuntas de fomento y promocián del melocotón. Con
este convenio, se resuelve la
pmblemáhca surgida y queda
sin efecto el litigio que había
llevado la duplicidad de la
marca a los m b u n a l e s ~

