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Demanda
de ochenta
empresas por
sobrecoste ilegal
en sus camiones

HUESCA.- La Unión Europea
impuso en 2016 una multa de
casi 3.00 millones de euros a
un cártel europeo de fabricantes de camiones, integrado por DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Man, Renault-Volvo y Scania, que entre 1997 y
2011 fijó los precios de venta
de camiones y retrasó la introducción en el mercado de
nuevas tecnologías para mejorar las emisiones de sus
vehículos.
Esta sanción ha provocado que los afectados, entre
ellos 80 empresas de la provincia, se hayan sumado a
una reclamación conjunta
con la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) para pedir
una indemnización por el sobrecoste del precio que se
abonó en la compra de hasta
400 vehículos de las marcas
implicadas, en el caso de las
empresas oscenses.
Así lo confirmaron desde la
Federación Empresarial de
Transportes de Huesca tras el
encuentro celebrado ayer en
Madrid en la sede de la confederación. Cerca de 30.000 camiones en toda España se han
adherido a esta acción judicial, aunque todavía hay tiempo para presentar la demanda hasta el 6 de abril. El 60%
de los camiones adheridos ha
remitido ya la documentación completa e informes técnicos, lo que permite cifrar

que el precio medio de compra por vehículo oscila entorno a 70.000 euros. Este dato,
con el efecto cártel (incluyendo el interés legal de dinero)
permite calcular que la posible indemnización sobre el
precio original de compra por
camión podía oscilar entre el
15-20%.
En el encuentro se conoció
también la primera sentencia
estimatoria sobre el cártel de
los camiones que se dictó en
Alemania, la cual estima en lo
sustancial las pretensiones de
la empresa de transportes demandante. Para negar la exis-

Luis Felipe, en la audiencia real a la Federación de Municipios
El alcalde Luis Felipe participó ayer, como miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), en una audiencia ofrecida por el rey Felipe VI en el Palacio de la
Zarzuela. El monarca conoció de primera mano el papel vertebrador del territorio y de legitimación de
la democracia y la política que juegan los gobiernos locales, y también sus aspiraciones. ● D. A.

Podemos conoce la “realidad” sanitaria
de la provincia y sus reivindicaciones
El encuentro abordó la
situación del servicio
de ambulancias o el
Hospital de Jaca
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En la provincia oscense han
presentado reclamación por
cuatrocientos vehículos de
las marcas implicadas

tencia de daño, el fabricante
(Man) alegaba que, durante la
vigencia del cártel, sus listas
de precios brutos aumentaron con menor intensidad de
lo que lo hicieron una vez concluido el cártel. El tribunal
considera irrelevante la alegación, ya que esto pudo deberse bien a que los efectos del
cártel se prolongaron incluso
después de su conclusión, o
bien a otras circunstancias
ajenas al cártel. ●

J. A.
HUESCA.- Responsables de Podemos Aragón e integrantes del círculo local participaron ayer en
un encuentro para abordar las
reivindicaciones de la provincia
en materia sanitaria. Una cita en
la que intervinieron una representante de trabajadores del
transporte sanitario, un afectado
por la Hepatitis C y la Plataforma
Pro-Hospital de Jaca.
La diputada Itxaso Cabrera,
acompañada por José Carlos
Torralba, responsable de Sanidad de la formación, valoró este tipo de encuentros para conocer la “realidad”, aportando mayor “calidad” a sus iniciativas. A
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Reclaman los perjuicios por esta
actuación sancionada por la UE

Un momento del encuentro organizado por Podemos Aragón,
con la participación de Itxaso Cabrera y José Carlos Torralba.

este respecto mencionó sus enmiendas a los presupuestos de
Aragón, con el incremento de la
cuantía para las obras de las Urgencias del Hospital San Jorge.
Berta Lantero, del sindicato
SCS, expuso la situación “precaria” en la que seguirán con la
nueva empresa adjudicataria

del transporte sanitario. El 90%
de los vehículos no tienen una
base operativa, a lo que se suma
el incremento de vehículos en
localización. “Cada uno está en
su casa, pero cuando te llaman
tienes un cuarto de hora para
llegar, sumando lo que cueste
llegar al servicio”, explicó. ●

Conferencia sobre la historia de la Agrupación de los Danzantes
La charla de
José Luis Ramos
comienza a las 19:30
horas en el Casino
HUESCA.- La historia de los

danzantes de Huesca protagoniza el primer acto del
ciclo que la Universidad de
la Experiencia programa
en el Círculo Oscense (plaza de Navarra), con la co-
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laboración del Ayuntamiento. José Luis Ramos
Ciria, estudiante de ese
programa formativo para
mayores de 55 años que
imparte el campus altoaragonés de la Universidad
de Zaragoza, y uno de los
danzantes que mantienen
esta tradición, heredada
durante generaciones entre las familias de hortelanos de la ciudad, será el
ponente. La charla tendrá

lugar este jueves, 15 de febrero, a las 19:30 horas en
el Salón Azul de este espacio municipal. Presidirá el
acto la concejala de Cultura, Yolanda de Miguel,
acompañada por la profesora Teresa Cardesa, coordinadora de la Universidad de la Experiencia en el
campus de Huesca.
La ponencia de José
Luis Ramos, incluirá la
proyección de fotografías

y vídeos de actuaciones de
los danzantes en diferentes épocas. El objetivo es
revisar la información
que se tiene sobre los orígenes y evolución de esta
actividad, así como los
distintos dances y la música, trajes y otros elementos que se utilizan.
La coordinadora de la
Universidad de la Experiencia en Huesca agradece la participación desin-

teresada de los protagonistas de éste y el resto de
actos del ciclo, así como el
patrocinio que aporta el
Ayuntamiento. La colaboración interinstitucional y
la implicación del alumnado son otros aspectos que
destacaba de esta iniciativa.
El Ayuntamiento y la
Universidad de la Experiencia también colaboran desde hace tres años

en la impartición de contenidos vinculados a la
historia o el patrimonio de
la ciudad dentro de este
programa formativo. Este
curso, entre abril y mayo,
los alumnos cursarán la
asignatura ‘Historia de la
ciudad de Huesca: Antigüedad y Edad Media’, que
cuenta con el patrocinio
municipal, que será impartida por Carlos Garcés
Manau. ● D. A.

