
LA POBLA F. GUILLAUMET
Dos vecinos del Pallars Jussà han de-
nunciado ante los Mossos d’Esquadra 
que la compañía eléctrica les ha cor-
tado la luz al no hacer efectivo el pa-
go de dos facturas cuyo IVA se cal-
culaba de acuerdo con el importe 
real y no con el de las bonificaciones 
que tenían reconocidas desde hace 
años por antiguas compensaciones.

El abogado de estas dos familias, 
Javier Gonzalo, explicó que aun-
que los cortes de luz se han ceñido 
de momento a dos familias el caso 
afecta a 300 personas, entre comu-
nidades de vecinos y ayuntamien-
tos, entre los que destacan los con-
sistorios de la Pobla de Segur, Alins 
y Torre de Capdella. Según expli-
có Gonzalo estos ususarios conta-
ban con una bonificación en la fac-
tura de la luz desde hace muchos 
años de acuerdo con convenios fir-
mados antaño entre la compañía y 
estos usuarios a tenor de compensa-
ciones pactadas por la construcción 
de infraestructuras eléctricas. La sor-
presa, según Gonzalo, llegó cuando 
los usuarios afectados comprobaron 
que la factura eléctrica les calculaba 
el IVA de acuerdo a la lectura real y 
no al importe que les corresponde-
ría pagar de acuerdo con la bonifi-
cación, por lo que aseguró que se 
da la circunstancia de que algunos 
usuarios tienen que pagar más de 
IVA que de consumo. A través del 
bufete que dirige Javier Gonzalo los 
afectados han presentado denuncias 
ante Consum, Indústria y el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
Ningún recurso se ha resuelto aún, 
pero Gonzalo asegura que la ley 
prohíbe cortar la luz cuando hay un 
recurso sin respuesta de por medio, 
por lo que los dos usuarios afecta-
dos han denunciado el corte de luz 
ante los Mossos d’Esquadra.

Fuentes de Endesa explicaron que 

tienen conocimiento del litigio por 
los importes del IVA pero apuntaron 
que la cuestión fiscal no es compe-
tencia de la empresa, que se limita 
a aplicar los parámetros que marca 
el Ministerio de Industria para estos 
casos. “La compañía se limita a apli-
car la ley”, explicó un portavoz a LA 
MAÑANA. 

Las mismas fuentes explicaron 
que por cuestiones de confidencia-
lidad entre clientes y compañía no 
pueden afirmar ni negar si se han 

producido estos dos cortes de luz, 
aunque explicaron que cuando hay 
impagados y se agotan todas las 
vías que la ley estipula (que inclu-
yen varios avisos y propuestas de 
pago fraccionado) la compañía los 
puede hacer efectivos. Sólo hay sie-
te supuestos en los que no se pue-
de aplicar y son a alumbrados públi-
cos, suministros de agua de consu-
mo, fuerzas de seguridad, prisiones, 
transportes, hospitales y servicios 
funerarios.

PALLARS JUSSÀ / EL PLEITO AFECTA TAMBIÉN A AYUNTAMIENTOS

Denuncian cortes de luz 
por impago de facturas 
al discrepar por el IVA
]  Son usuarios con recibos 

bonificados que pagan más 
del tributo que de consumo

]  La eléctrica dice que sólo se 
limita a aplicar el gravamen 
fiscal que marca el Estado

El litigio entre eléctrica y vecinos tiene su origen en antiguos convenios

L.M.

LLEIDA •  La Diputación de Lleida 
señalizará la red de rutas de eva-
sión de judíos por las comarcas 
del Pallars Sobirà, la Val d’Aran, 
l’Alt Urgell y la Cerdanya durante 
la Segunda Guerra Mundial para 
dar a conocer estos hechos históri-
cos. La iniciativa quiere hacer una 
aportación a la memoria históri-
ca ya la vez consolidar el creciente 
protagonismo del turismo hebreo 
en las comarcas leridanas.

El proyecto, que se basa en una 
investigación del historiador Josep 
Calvet, señalizará las rutas y los es-
pacios de referencia más importan-

tes, como pasos, lugares de acogi-
da, cárceles y espacios de concen-
tración, que eran utilizados para 
las deportaciones de fugitivos cap-
turados tras el acuerdo entre los 
gobiernos franquista y hitleriano. 
La señalización se complementará 
con explicaciones históricas sobre 
estas rutas que unas 80.000 perso-
nas cruzaron a través de 200 pa-
sos, en muchos casos para huir de 
la muerte y alcanzar la libertad.

El presidente de la Diputación 
de Lleida, Joan Reñé, explicó que 
el proyecto quiere “dar a conocer 
un capítulo poco conocido rela-
cionado con las fugas y deporta-
ciones de la Segunda Guerra Mun-
dial”, al tiempo que “supone una 
aportación más a la memoria his-
tórica sobre el destino del pueblo 
judío durante aquellos años “.

La señalización de estos itinera-
rios coincidirá el próximo año con 
el 20 aniversario de la recupera-
ción del Chemin de la Liberté (Ca-
mino de la Libertad).

La Diputación 
señalizará 
once rutas    
de evasión    
en el Pirineo

TURISMO / MEMORIA HISTÓRICA

CERVERA •  El Consell Comarcal 
de la Segarra está prestando infor-
mación y orientación sobre el pro-
grama Acredita’t de la Generali-
tat a una veintena de vecinos de 
la comarca, que han iniciado estos 
trámites después de que este ju-
lio se abriera la convocatoria para 
poder presentar la documentación 
correspondiente.

El procedimiento del Acredita’t 
permite a las personas que parti-

cipan conseguir una certificación 
que les pueda servir para llegar 
a obtener un certificado de pro-
fesionalidad, un título de forma-
ción profesional o ambas cosas a 
la vez, y facilitar así su integración 
laboral, la promoción profesional y 
el reconocimiento social. De este 
modo, a través del Área de Promo-
ción Económica del Consell, pue-
den validar y obtener un certifica-
do profesional de su experiencia.

La Segarra acredita la 
experiencia profesional 

CONSELL COMARCAL 

AGRAMUNT •  Después de dos me-
ses de trabajos, hoy se inaugura-
rán las obras de urbanización de 
la calle del Pilar d’Almenara situa-
do en el núcleo del municipio de 
Agramunt, Almenara Alta. 

Las obras ejecutadas estos me-
ses han consistido en la construc-
ción y asfaltado de un vial de cir-

cunvalación en la zona noreste de 
Almenara. En la misma obra se ha 
incluido el asfaltado de la entrada 
sur de la población, que se encon-
traba en muy mal estado y que ha-
bía sido reclamada por los propios 
vecinos desde hacía tiempo. 

Las obras han sido financiadas 
por la Generalitat, el Ayuntamine-
to de Agramunt y la Junta Admi-
nistrativa de Almenra Alta. El pro-
yecto ha tenido un coste de 60.000 
euros de los cuales el Pla Únic 
d’Obres i Serveias de la Generali-
tat aporta 32.000 euros, el Ayunta-
miento 21.000 euros y la Junta Ad-
ministrativa los 7.000 restantes.

Agramunt 
inaugura las obras 
de la calle del Pilar 
d’Almenara

URBANISMO / ALMENARA ALTA
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COMADurante la semana que viene se 
tratarán 22 puntos del río Segre y 
3 puntos más del Cinca en el tramo 
catalán del río.

Inician la fumigación 
contra la mosca negra 
en el río Segre
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