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Denuncian
otro recorte
a los docentes
interinos
ZARAGOZA. El sindicato CGT

denuncia que las profesoras
interinas van a perder el derecho a las cuatro semanas de
lactancia acumulada que tenían hasta ahora debido a los
recortes que la DGA ha aplicado en los contratos de este colectivo. El sindicato recuerda
que, desde este curso, los docentes sin plaza fija dejan de
trabajar el 30 de junio y no el
31 de agosto como ocurría antes. Por tanto, «no cumplen los
requisitos para disfrutar del
derecho, que son: tener nombramiento para curso completo y disfrutar el permiso antes
de la finalización del mismo»,
explicaron desde CGT.
Asimismo, denunciaron «el
trato desigual» que se da a los
interinos e hicieron un llamamiento al colectivo para que siga comunicando el permiso
por lactancia acumulada al Departamento de Educación.
«Entendemos que debe ser
concedido y, si no se da, se estará vulnerando los acuerdos
reconocidos como tales respecto a este y otros permisos»,
apuntaron desde el sindicato.
Recordaron, además, que existe jurisprudencia sobre «el trato discriminatorio que se hace
al negar este derecho».
P. C.

Una aragonesa,
premio europeo
de ingeniería
Marta Bilbao Pardos, ingeniera química titulada por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, ha sido premiada por la
Federación Europea de Ingeniería Química con el tercer
premio Student Mobility
Award. Este galardón distingue
a los mejores estudiantes de Ingeniería Química en Europa
que han realizado sus estudios
en al menos dos países distintos. Se le entregará el galardón
en una ceremonia que tendrá
lugar el 24 de abril en el marco
del IX Congreso Europeo de
Ingeniería Química, que se celebrará en La Haya (Holanda).

Misa a Emilio Eiroa
de la Hermandad de
San Juan de la Peña
La Real Hermandad de San
Juan de la Peña celebrará mañana una misa en honor de su
hermano mayor fallecido, Emilio Eiroa. El acto tendrá lugar a
las 19.00 en la catedral de la Seo
de San Salvador de Zaragoza, y
estará oficiado por el obispo de
Jaca, moderador eclesiástico
de la hermandad, Julián Ruiz
Martorell.Emilio Eiroa falleció
el pasado día 10 de marzo a la
edad de 77 años. Eiroa fue hermano mayor de la hermandad
desde 1998.

Los activos de Candanchú no dan ni para
cubrir la deuda acumulada por la estación
Etuksa debía 7,8 millones de euros a sus más de 150 acreedores a finales del mes pasado
El administrador concursal valora los bienes y derechos de la sociedad en 7,1 millones
ZARAGOZA. Los activos de la es-

tación de Candanchú no dan ni
para cubrir la deuda que tiene con
sus más de 150 acreedores. Así lo
certifica el pormenorizado análisis financiero del administrador
concursal, Regino Riazuelo, que
ha valorado los recursos de Explotaciones Turísticas de Candanchú
(Etuksa) en poco más de 7,1 millones de euros y sus deudas en 7,8
millones a fecha de 28 de febrero.
Las cifras confirman la crítica situación económica de Etuksa, que
requerirá de una inyección directa de capital para salvarse de la liquidación, según reconocen todas
las partes implicadas.
El administrador concursal acaba de dar un paso definitivo para
resolver el concurso de acreedores, tramitado en noviembre, con
la presentación del inventario de
bienes y derechos de Etuksa y de
la lista de acreedores. La información es parte del informe provisional que aportará a los juzgados antes de finales de mes y que permitirá abrir la fase de convenio, en la
que la sociedad, el administrador
concursal o parte de los acreedores podrán proponer un acuerdo
basado en una plan de viabilidad.

Dicho convenio implica negociar quitas con los acreedores de
hasta el 50% del importe de la
deuda y esperas de hasta 5 años
para cobrar, salvo que se den determinadas condiciones excepcionales que, en todo caso, tendrá
que autorizar el juez. Además,
más de la mitad de los acreedores
ordinarios deberán aceptar las
condiciones antes de que el convenio se someta a la preceptiva
aprobación judicial.
La documentación aportada por
el administrador concursal, a la
que los acreedores podrán presentar alegaciones, reduce las deudas
concursales de 6,9 a 6,68 millones
de euros, que se reparten entre administraciones, proveedores y trabajadores. Solo a la Tesorería de la
Seguridad Social se le debe 1,5 millones y a la DGA, por impuestos y
tasas, otros 1,1 millones. Y a los trabajadores, que cobraron parte de
sus nóminas atrasadas por el Fogasa antes de comenzar la temporada de esquí, se les adeuda otros
127.681 euros. Entre ellos, su exdirector y accionista Eduardo Roldán, que con 22.823 euros es, con
diferencia, la persona de plantilla a
la que más se le debe.

A esta deuda se suman los 1,12
millones de los acreedores contra
la masa, el dinero que la estación
tenía que pagar a 28 de febrero a
las administraciones, proveedores y trabajadores con los que sigue teniendo relación económica
tras la presentación del concurso.
Según el administrador, los pagos
se han ido atendiendo semanalmente «en función de las condiciones establecidas con cada
acreedor».
Aunque se da por hecho que los
acreedores tendrán que asumir
una quita para intentar un acuerdo, la realidad es que los activos
no cubrirían en estos momentos
la deuda. Los terrenos y las propias instalaciones de Candanchú
no alcanzan ni los 5,5 millones de
euros por la «elevada antigüedad» de sus equipamientos técnicos, ya que están prácticamente
amortizados. El dinero que consta en las cuentas bancarias y el depósito pignorado de la sociedad
asciende a 981.100 euros. Con sus
deudores comerciales podría ingresar hasta 470.279 euros, mientras que las existencias se han valorado en 189.919 euros.

VALORACIÓN DE MARCA

50.000
El administrador concursal de
Candanchú valora las patentes
y la propia marca de la estación en 50.000 euros. Regino
Riazuelo señala que no ha encargado una valoración oficial
por «terceros independientes», pero incide en que lo «razonable» sería fijar la valoración mínima en función de los
gastos históricos de registro y
renovación de las distintas
marcas. Los 50.000 euros nada tiene que ver con los 22 millones en los que Candanchú
valora la sociedad.
CRÉDITOS FISCALES

La sociedad tiene créditos
fiscales por 1,2 millones,
pero no constan como activos al estar pendiente de la
continuidad de la empresa,
tal y como establece la ley.

JORGE ALONSO

La plantilla de Aramón, insegura por los robos
Los trabajadores están inquietos tras los asaltos registrados en las pistas de
Javalambre, Valdelinares
y Formigal en un mes
TERUEL. Los trabajadores de las

pistas de esquí de Aramón en Teruel, en Javalambre y Valdelinares, están preocupados por los
dos robos por butrón registrados
en el último mes en ambas estaciones. La plantilla denuncia una
situación de inseguridad que se
mantendrá mientras no se identifique y detenga a los autores de
los asaltos, que están siendo investigados por la Policía Judicial
de la Guardia Civil. Una situación
similar se vive en Formigal tras el
atraco del pasado mes de febrero.
Desde Aramón el mutismo fue
ayer total respecto a la marcha de
las investigaciones para esclarecer los robos, saldados con sendos botines de varias decenas de
miles de euros en ambos casos, al
haberse registrado en fines de semana de alta ocupación. La parecida forma de actuar en las dos estaciones turolenses apunta a una
autoría compartida y a que los autores disponen de información
precisa sobre las instalaciones y
la recaudación.
Los empleados de Javalambre,
la última estación en sufrir un robo por butrón, manifestaron su
«preocupación» por los asaltos.
Un trabajador mostró «preocupa-

La estación de Javalambre, repleta de público ayer. Al fondo, las oficinas asaltadas el pasado domingo. J. E.

ción e incertidumbre» porque, según dijo, «a nadie le gusta que roben en la empresa de la que vive».
Declaró también su «incomodidad» por que unos delitos que
hasta ahora se han cometido contra el patrimonio pueden derivar
en delitos contra las personas.
Respecto a la hipótesis de que
los ladrones tengan algún informador dentro de la empresa, un
empleado señaló que la dirección
de Aramón no ha transmitido

«ninguna directriz» a los trabajadores ni estos se sienten vigilados. La misma fuente añadió que
a los empleados de Aramón, procedentes en gran parte de los pueblos del entorno, no se les pasa
por la cabeza que un compañero
pueda actuar como «topo» de los
asaltantes. «Nosotros seguimos
con nuestro trabajo como si nada
hubiera ocurrido», concluyó.
Desde la dirección de Javalambre no quisieron comentar los ro-

bos «para no perjudicar la investigación» y se limitaron a indicar
que ayer la actividad de la estación recuperó la «normalidad» y
registró, además, «la mejor entrada de todo el puente festivo de
San José gracias al día soleado».
Aramón confirmó que ha reforzado la seguridad de sus estaciones, aunque sin dar más precisiones para «no dar pistas a los ladrones».
L. R.

