
LLEIDA BEGOÑA RUIZ
El titular del Juzgado de lo Mercan-
til de Lleida, Eduardo Enrech, ha 
condenado a los trece miembros 
del consejo rector de la Coopera-
tiva de Sarroca y a la ex directora 
de la sección de crédito de ésta co-
mo responsables de la quiebra de 
la cooperativa, que provocó daños 
económicos a más de 200 familias.

Según la sentencia, los 13 miem-
bros del consejo rector tendrán que 
abonar el 10% del déficit concursal 
(dinero que quedará a deber a los 
acreedores tras la liquidación de la 
cooperativa). Según fuentes judicia-
les, se calcula que el déficit podría 
ser de unos dos millones de euros 
y los trece miembros tendrían que 
hacer frente al porcentaje antes cita-
do de manera solidaria.

Por otro lado, la ex directora de la 
sección de crédito, M.P.G., también 
acusada en el proceso ha sido con-
denada a abonar el 100% del défi-
cit concursal. Además, el fallo con-
dena a los miembros del consejo a 
dos años de inhabilitación en la ad-
ministración de cualquier bien y a 
la ex directora de la sección de cré-
dito a diez años.

La sentencia señala como princi-
pal culpable a M.P.G., al igual que 
hicieron todas las partes el día de 
la vista oral por esta pieza sexta del 
concurso de acreedores de la Coo-
perativa de Sarroca. “Es la perso-
na directamente responsable de la 
gestión, por tanto, de la incorrec-
ción tanto en la falta de realización 
de las auditorías como de la conce-
sión de créditos a socios y adheri-

dos sin autorización; la concentra-
ción del riesgo de crédito en más 
del 2,5% de los recursos totales de 
la cooperativa; la concesión de cré-
ditos sin documentar lo que consti-
tuye la irregularidad relevante”.

En cuanto al consejo rector consi-
dera la sentencia que “hay una cul-
pa grave en la omisión de los debe-
res y obligacione sque el cargo de 

consejero ordena la ley”. 
Además, añade que “en ningún 

caso puede delegar el control per-
manente y directo de la gestión em-
presarial”. No obstante, la senten-
cia recoge que, a pesar de que no 
se puede excusar el cumplimiento 
de sus obligaciones por ser agricul-
tores y afectados también en la in-
solvencia, sí que “limita su respon-

sabilidad” por lo que les impone el 
pago del 10% del déficit de forma 
solidaria.

La defensa de los trece miembros 
del consejo rector de la Coopeartiva 
de Sarroca recurrirá la sentencia. El 
miércoles 8 de mayo, día de la vis-
ta, ya aseguraron que los miembors 
del Consejo realizaron todo lo posi-
ble por salavar la cooperativa.

ESTÁN ACUSADOS DE CAUSAR LA FALLIDA DE LA SOCIEDAD

Condenan al consejo rector 
de la cooperativa de Sarroca
]  Los 13 miembros tendrán que pagar   

el 10% del déficit concursal y la ex    
jefa de la sección de crédito, el 100%

]  El juez considera que todos son 
responsables de la quiebra de la 
cooperativa y la pérdida del dinero

Fotografía de archivo de la Cooperativa de Sarroca, ahora en liquidación después de ir a la quiebra
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LLEIDA • La Federació de Serveis 
Públics (FSP) del sindicato UGT de 
Lleida denunció ayer que el Depar-
tament de Interior quiere dejar sin 
vigilancia contra los fuegos foresta-
les muchas comarcas catalanas, un 
recorte que puede poner en peligro 
bosques y núcleos de habitantes.

En concreto, UGT denuncia que 
desde el año 2009 se ha produci-
do una eliminación progresiva de 
las torres de vigilancia. En 2012 se 

cerraron 58 y este 2013 se cerrarán 
nueve más. De estas nueve, tres co-
rresponden a la provincia de Lleida, 
concretamente la de Naves, en el 
Solsonès, la de Collades del Pedró 
en Pont de Bar (Urgell) y la Faia-
da en el Pont de Suert (Alta Riba-
gorça).

La vigilante de la Faiada, Júlia Lis-
bona, hizo un llamamiento al De-
partament de Interior quiso hacer 
un llamamiento a los ayuntamien-

tos, Consells Comarcals y ala po-
blación para que se sumen en un 
frente común para evitar que la Ge-
neralitat acabe con estos puntos es-
tratégicos en la lucha contra el fue-
go.

Por su parte, el secretario gene-
ral de la FSP-UGT de Lleida, Pep 
González, explicó que la Generali-
tat, una vez más, no ha contado ni 
con el territorio, ni con sus repre-
sentantes locales para determinar el 

cierre de estos puntos. Además, se-
ñaló que dos de las tierras de Llei-
da están situados en sitios muy sen-
sibles en la lucha contra el fuego y 
claves en el paisaje leriano, como 
son el entorno del Parc de Aigües-
tortes. González recordó que el lu-
gar de vigilancia de la Faieda es-
desde donde se pudo detectar el 
año pasado el incendio forestal que 
afectó a la localidad de Bonansa y 
Montanuy.

El resto de torres de vigilancia 
que se pretenden eliminar para es-
te verano en Catalunya correspon-
den a las comarcas del Alt Penedès, 
el Bages, el Vallès Oriental, Osona, 
Baix Camp y al Baix Ebre.

Denuncian que Interior elimina tres 
torres de vigilancia antiincendios

UGT AFIRMA QUE ESTE RECORTE PUEDE PONER EN PELIGRO LOS BOSQUES Y PUEBLOS
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SORT • Bombers de la Genera-
litat rescataron ayer sanos y sal-
vos a tres jóvenes de 18 a 21 
años que habían desaparecido 
el martes por la tarde en la zo-
na del Clot de Cuberes, en la Se-
rra de Boumort, en la comarca 
del Pallars Jussà. s, a la Serra de 
Boumort, al Pallars Jussà. Los jó-
venes salieron en bicicleta con 
sus compañeros del instituto de 
Sort. Los Bombers activaron in-
cluso el helicóptero tras realizar 
una búsqueda terrestre durante 
la noche. Los encontraron ayer 
por la mañana en Hortoneda.

◗  Rescatan ilesos a 
tres chicos perdidos 
en el Pallars Jussà

LLEIDA • Antonio A.R. de 75 años 
y vecino de Lleida que sufrió un 
infarto en uno de los autobuses 
urbanos de Lleida el pasado lu-
nes murió ayer en el Hospital Ar-
nau de Vilanova donde estaba 
ingresado desde entonces. Anto-
nio A.R. se empezó a encontrar 
mal en el autobús a la altura de 
la avenida Catalunya y tuvieron 
que asistirlo los sanitarios del Sis-
tema de Emergències Mèdiques 
(SEM), ayudados por agentes de 
la Guàrdia Urbana. Después fue 
trasladado al Arnau.

◗  Muere en el Arnau 
tras sufrir un 
infarto en el bus

LLEIDA • Una adolescente de 
unos 15 años asalto ayer a otro 
menor de 13 en la calle Bisbe 
Ruano con la calle Tamarit de 
Llitera de Lleida para robarle el 
teléfono móvil presuntamente. 
Los hechos sucedieron durante la 
tarde de ayer. Cuando el menor 
intentó escapar tras la supues-
ta ladrona para recuperar su ce-
lular, otros dos jóvenes le asalta-
ron y le amenzaron con una na-
vaja, según fuentes policiales. Los 
agentes buscaban a los presuntos 
asaltantes por la ciudad.

◗  Amenazan con una 
navaja a un menor y 
le sustraen el móvil

LLEIDA • Una representación de 
los Bombers del Parc de Lleida 
asistirá al IX Encuentro Nacional 
de Rescate en Accidentes de Trá-
fico que se celebrará del 15 al 18 
de setiembre en el paddock del 
Circuit de Catalunya en Montme-
ló. Los de Lleida serán uno de los 
tres equipos de Bombers de Ca-
talunya que asistirán (junto a los 
de Terrassa y Manresa). En es-
te encuentro también participa-
rán una veintena de equipos de 
parques de Bombers de Irlanda, 
Inglaterra y Portugal, además de 
otros del territorio español.

◗  Bombers de Lleida, 
en el Encuentro de 
Rescate Nacional 

creo


BiblioSort
Resaltado


