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Una orden ministerial obligará a sustituir los aparatos con más de 30 o 35 años de servicio

Los tribunales investigan el presunto 'lobby del contador'

Los fabricantes de contadores presionan a las
eléctricas por un contrato de casi 20.000 millones

El ex presidente de
lntelhorce dice que
Benetton se interesó
por la empresa

Iberia y los pilotos
reanudan las
negociaciones

ELI'Afs,I'tI~

La dite:ciórl de Iberia '1 loa polo-
lOS••,",pado< el SEPLA•
.--eanudal"(llll .yer convcruc::io-
...,. ... un inleolOo. dcIbloq.....r
d connitto q ... 1ca enf,..,la Yque
bI SUpueslO ya la rcalizxióo de
ocho diu de paro cote ..... Y la
ton""lClloria de n\ICVII bucIpJ
para loa promnOldiu 23. 24. 28
'1 29. Las roove:raacio.... OOIIIti·
nuarán hoy In••1 inl.nlO de
ay.r d. e!<tOOnr uo documenlo
que incluya lu buca de un......
.ociación eo profundidad. Según
f\ICnlel cen:anaa a ambu p.rtes.
h.y un. 1";lIteoa de puoto. a
lrolar. pero e~iS1m fucrtes dili
cult.des .n dos O 1.... d••1101.
uno de loa cuaJes es l. compo.i_
ción d. la nueva dirección.

El cooflic:l(!. se inic:ió .1 .fir
mar loa pilotos que Iberia 00
tIlmplia.1 plan de viabilidad lir
mado m diciembre puado '1 0.1
que .1 SEPLo\ lO dc$oolcO a la
.....ltadc:t verano. Lacmpresa ha
l>Cpdo CSOII illdumplimicnlOS.
lpalmeote le pr01CSU1 por el .....
lT'IIO al laam~ de ..pital
~ <k 130.000 mitJoncs de
pcKtII, q\lll la Comisión Euro-...~-Pftciummu: hoy vilja a Un>-
..1.. el mini.tro de Industria,
lUlII Manuel Epiapray. quien
.ya- dcdaró que ~e1 Gobócmo
cspdoI manticoe inl.aClll .......
pórxioIIcs aom la recapítalizao_
tiÓIIl de la an_ al 130.000
millones de pcscI". E"li.lldo
que la Comiailm Europea occai
la uetU...... pedir elalos. re.»
F informaci6<>, pero <no que
r:st. marp hace tjcmpo que se
ha tIlmplido '1 lo que el Gobicr_
noapcraesquesc prodlUl:l una
solución urple en esle mcsw

•

Epi.pray .jc:n:leTi. hoy un.
presión delinitiva pan. que lbe
ri. pueda .....lru<:lun... finan.
cieram.nte. Enlr. otras cosas. la
<;.(lmpañ¡a sacará finandadón de
1. vent. de .us partic:ip.du lati.
noa .... ricanu. A.'ulíne•• Ar_
..ntin.s. Ladcco y Vi....

T.mbim bubo ayer ne,oci•.
cio.....n Aviac:o. Loa oindlClllOl
de tierr. se ..unieron. por KJNl'
no.do. COn el SEPLo\ y w1I1. di
recciÓII Y ambos mcucnlrOl OC
rq>e!irin hoy pa.. "",lar una po
.ibl. cUllvocalor'. d. bu.l..
00III1ra el plan de fUllllO.

quiaicióll de loa llue\101 001I11·
dores eo el mcn:ado espallol.

Álva= Morales iodic:6, llO
obslaote, que mI.. 101 rabri
<:anles ~est.i. sicmP"' ....1 .ire
ellcmO' de que 101 contado...
" tr.igan dc fu.... como Y'
hace alguoa compaM.... y lO
qucjó de la competenci• .,.t~

riOT "que en oc;uiones of....
pre<:iOl que no tubren ni el 001
u: de loa materiales". OQcartó
que .. obluvi.r. un .cu.rdo
po... reparti.... la dem.nda.

El K!Uodo método de ~
aióo f'" una carta enviada por
d mismo grupo de ....praas. a
tra"" de la patronal de bimeI
de equipo Scra>be a U..... al

la que pedía a l. asociación
dictrica. q\lll la .......-.cióII cid
po.rq... de _1Idom le pIatli-
ílara _taDdO """ loo fabri
=~

por W ....presas de equipo dktrico a
U_al la que inIb..lIa Ia...a.dóll d6c
lricI a que la~ de <X:lIICIodoIw
-\11I mfnlmo de 1,5 lIl1lloDs '1 .... múlmo
de tns lIIlIIoaeI- .... para dIoa. El llOellO""do.Puede. _ de 20.000 ml1JoIoeI.

... (monoriaitol y lrifi.aicm)
lOO comprad.. por \al dtctri
cu • pre<:iOl de ~.OOO pesel.aI
(lo. mooofbiooo) '1 llera. de
l~.OOO (\oa IrifIÍlÍCOl). q.... l....
go los alquil.n .101 u.u.riOla
un precio "culado por ley.

Fuent.s dellCctot d. fabri
can,-"* confirm.ron • EL PAfs
• 1oonl.nido de la ..unión. a.í
como que lu po.lUl'lJ d. ou
"O"."ÓII diuaball de loo
plallteamicolOl de la••lktric:u
en tIlanlo a pIawt de l.....0-
v.cióo del parq Femando
Ál_ MoraIc:a preac:nlanle
<k Siemcna en d ........,..tro de
Ba.-e:dona. oonliTTIIÓ q .... f.brO
Cl.lltes 'Idéctricu IIII.IItuviemn
~poR....o enf....tad..~ sob..
loo pIuoa de la reoo-=ióa, si
bie:a IICIÓ que por puu de loa
fabritalltes .. pIaIIu:a.. a \al
déctricu como ui¡aoc:ia la Id-

R¡Ulr todo O parte del lIuen> mm:ado de
oooladona. La da::WóII de TramportoI de
_b~"""...llpoabl
abierto lo pupa~ b fabri<:allaa...,...
lloIea '1 \al eI6:trt<::u, pl:umadas en una
reunl6II ooojunta Y"" una carta, envtada

==-=~-------,

E.. i.l.n 19.5 millones d.
conl.ldorea. de 1.. que: I.S líe
ntrImúd.H.Il.....cM U.....
... Lo. f.bric.nle. lIecuran
'IUC la ..no ción puede llegar
a lres millo i 1. orden mi_
nisteri.1 obliga a 101 que limm
más de)O a/lO$. Ea posible. ui
mi.mo, que 1. o.deo det.rmine
uo ca...blo periódico de conta·
dores 'Iue aho•• no .~iste.

En la ..uniOn ...na.lizaTOfl
lo. crilerios d. aClul<:ióo de
.mbol .teetores .nl. !<t futu..
Orden Minialerial 0.1 MOPT
MA. El porta_de Iuoompa·
ñiu déctricu C>lpuJO la mleo
ción de JU sector de acudir al
merado de la VE al ......... de
la mejor oferta bo"lOlopda.
Los fabricanles ui,lcroll .1
compromiso de q\lll de la ope.
rxión 'meo"" aóIo bcodociaria
al KCIOr español. tAl oont.ado-

Mtreldo tll juego

A la cila. alebrada m la sede
d. Fecu .n Ba=lona. acudie
ron.•Mmá. de lo...preseolan
tes de est. comp.ñi., 10. d.
lberdrol•• Hidru8. y Enh.r.
Por po.ru: de loo rabricantes es
tuvieron Landia &< Gyr Eapo.
iIoIa. AEG Ibérica de: Electrici
d.d. Si.m.n•• Schlumberc.r
Industries '1 Memp, junto al
director de Seroobe (pallo....1
de bimo:J de equipo). GIlI1a\lO
Eiocnbcrl- ..... f.bricantes ~
mm penkr d nc¡ocio por la
compe¡me;. ewopea (1:a_yor
parl. de lo. fabricalltes. 110

obRante. ..... multinacio<Wea).

JUAN 1IIt...."DEZ, SerlJIlI
UII P"'PO de bbricaDta de COIItad<>ref
dfaric:OIa haD moviIUado ....... que lo no
~ lnmedlauI del parquede m.edldc>
I'CII de CONUmO llO Alp de EIpaAa '1 pro
lionaII a ... empresas d6ctricas para COl)-

Lo. fabricanlel espaiíoles de
conWSom cl6ctricol pruioPan
a !al <:ompañíal .Iéaricu pano.
que .1 negocio de !<t próxima ~
n~6n dd parque nacional de
contadOfCl de COIl.umo dé<:trioo
que<ll:. en todo o en parte. en .us
manol. Vo acuerdo ... ...., ....ti_
do .upondria prácticas <XKItra la
<:ompmr>cia. porhibidu lanti
vammU: ... la VE. El Centro Ea-
paAol de MetroIof;ia (CEM). del
MiniItaW:I do: Obru P'úIIti<:aI.. ha
decidido dedarar "-r1o apIOS para
la mcdida~ a 101 oooia<lorcs déco
triooI que cump\all CIItre 30 y 3~

alIot de ..mDo. Pul. JmIJOU

dicboI oooladom. d J'liníIIaio
proanaIpri. 11. próUna prWIIa_
no. _ onb miIIisu:riaI qlll: pro
cundom maudodeQlIrC: l"Sy
u.. millooes de oonladores.
cquivaJal~a .... ....,ao do: ....
lI"C 10.<0:1 '120.<0:1~

UII pupo do: anpra:aI~.
60IM deequipo diaria> han m.
.... dM:nao lDÓIodoI do: IR
.iólI para que las oo...paiHas
dkui<u adecDoocrI oootadorcl
rabricNoa por d plIpO. En UDI.
primlnI apnWmaci6n. fabran--
lCIydkui<ule d ...-
-.lo diI :lO de OClUIR 1nI_
lar soIR Iu~ quo
lcndri. la citada normativa y d
ticm¡'lo do: cje;:ución de la rmo
vac:ióo del parquedeoonwlorcs.

)_11I. SeovIIa
Desde hace casi IJII aiIo.mtc al

101 tribuoaIea de juslicia .... &
nuocil aobre la JUpuma c:Usu:n
da d. UII denominado Grupo
COIItae, IIDI capec:ie de lobI:ry in
lea:rado por cinoo ....¡nsu DI'

c:ioItaleI f.bricanles de <»lItado
res d6ctricol. El CI50 está, eo el
Tribunal Supremo quien, a re
querinúcnlo del jUCl: de Ill$IttIO
Clón nlimero 20 de Sevilla, Juan
Anlonio Calle Pma. Mberá dilu_
cid.r .i la in"""ipdón de uo
pmUnlO delilo de maquinacióo
para .Ilerar el precio de las 00$l$

c:om:sponde .1 juzgado 1C\1IJano
Obien • Balt1$ll" Garzón, tilular
del Juzpdo Camal de Instruc·
ción mím.ro ~ de la Audimcia

Nacional. a quien ...Ievó la
CIIU11. deade SeviIIL

El oriFI de _ ~
penales ea WII daItmáa por bur_
lo pmentada por la ......,.m.
I.andio ol Gyr SA ooolnl el in¡pe
niero aeviUano Anlonio Mormo
Alf.ro, responsable de <»lItado
... due 2 Yuisu:ncia de control
de dillribución de la citada cm-
pma. Moreno Alfaro. .1 cono
"''' que la ....pn'SI pre1endill .u
despido por hechOl incicrtlll, le
.propióde un. CIIrpeta <;.(ln la in_
dialción Conl" Ydenunció las
irrqulañdadeo que habla deIec
tado en la ltluación de ..le 1"'_
po de .....presas, en Iu que oc
""lIÓ a participar y q..........
opinión. son d motivo real de su

dcIpido. A rm de c:IUI dc:nllllCia.
por hurtD. arcbMda por la Au
diax:io de Sevilla a favor del ......
pbdo, d ju:pdo inició Iu &O

luaJca di!i.....,... pata'" Mpor
maquiDacióll ..... aJterar el IR
cio <k'" toAI oontnl el director
oomerciaI de Uodia &< Gyr, F&
Iix ltivaa PesaJes Y OIr01~.

en 1as dili¡enciu <»lIsta una
dccla..dóo anle el Grupo dc
Delitos EcooómJooa de 1. Po!icio
Judicial de Sevilla. en la que Mo
m>o Alfaro aseguno. la exísu:ocia
el citAdo Grupo ConIlC. inlqra·
do por las <:ompoiliu Landia &<
Gyr. Si.m.n., AEG Ibérica,
Schlwnbo:r¡cr lnd t y M~
lrep. La drnW>Cia 11 d pro-
"""lO modo de operar de CIte

pupo de rabric:anlel. q... una
\U <XIIJOcida la demmda real de
deme.uOl~ le la .....
parte por c:uotII '1 manticn!: m>
niooea periódicas ..... demoa
uv SU cumplimiento.

Doo "prClCllllnlU d~ tal
compoñiu LandÍl &. Gyr Y Sic
men••dmilieron que Conl.c
existió en época de la dicl.Idura y
q..... ahora.libioco noexíslecomo
toI. los representantes de lu cm· •
p........iguen ..lUti<od...... Am·
bos aseguraron q.....1 anlerior
rtgimco. por di"".-- mOlivO!
eotre ellos la producción de co
brc, funciolló el GTUpo Conlac
para fijar loo precios en d sector
de bócocs de equipo el6ctril::r:lf,.
pero le disolvió en 1910.

en.M""
El preP<!ente de la empresa U:>.til
publica Inl.lbo.c. cuando le
_'CfIdió a las socicdadea Ile-oorbe
y llauervite. Dqo G.rcia Mo
rales, afirmó ayer en el Conpao
que el If\lPO il.lJi.no Iknellon
treÓ "de forma P"'mcdillda la
.paricocia f.lsa~ d. que al.ba
detru de 101 wmprodores. GIr
da Moral.., duranle IU wmpa_
reccnci. en la comi.ión parl ••
menllri. que invesliga la v.nt.
d. lnl~lho=. n.gÓ que actuase
CTI oonoivencia con 101 compr••
do....

(ja..ia MonJes reoordó • la
eomi.ión parlamrn.wia que .n
mayo de 1989 q\lll Carlos Bcnet
Ion visilÓ COII lodo detenimienlO
la rábrica rna!<tgueil.a.
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