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COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS TÉRMINOS
DE LA ALMOTILLA Y MIRALBUENO EL VIEJO

Junta General Ordinaria
De conformidad con lo dispuesto en las Or-

denanzas, se convoca a todos los herederos a la
reglamentaria Junta General de junio, el domin-
go día 22 de junio de 2014, a las 10,30 horas
en primera convocatoria o a las 11,00 en segun-
da, en su Casa Social, con arreglo al siguiente:

Orden del día
1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta

de la sesión anterior.
2º Examen y aprobación, si procede, de la Me-

moria correspondiente al año 2.013..
3º Régimen de riegos.
4º Examen y aprobación, si procede, de las

cuentas correspondientes al año 2013.
5º Asuntos varios.
6º Ruegos, preguntas y proposiciones.
Zaragoza 23 de mayo de 2014 -EL PRESI-

DENTE, José Luis Salinas.

HP alcanza un preacuerdo en el ERE para 
reducir los 205 despidos en Zaragoza
ZARAGOZA. La mayoría del comi-
té de empresa de Hewlett Packard 
(HP) que suman CC. OO. y el in-
dependiente AIT, alcanzó ayer un 
preacuerdo en la octava reunión 
del periodo de consultas del ERE 
que recoge una indemnización de 
48 días por año para los 205 despi-
dos planteados por la empresa, que 
se podrían reducir en un 25% con 
las medidas voluntarias pactadas 
según los cálculos de CC. OO. Los 
trabajadores del centro de Zarago-
za deciden mañana en asamblea si 
dan luz verde al texto negociado 
por la dirección y el comité. 

«Las condiciones económicas 
son muy superiores al mínimo le-
gal y añadiendo los lineales, nadie 
se va a ir con menos de 55 días por 
año trabajo», destacó Adolfo Gar-
cía Campero desde CC. OO. 

El preacuerdo trajo consigo la 
ruptura definitiva entre los sindi-
catos que forman el comité. CGT, 
que se ha negado a entrar en el «re-
gateo de días y despidos», denun-
ció ayer que había sido «expulsa-
da» de las negociaciones y criticó 
la «mesa paralela» creada por los 
otros dos sindicatos. 

En el texto alcanzado con la di-

rección se incluye un tope de 42 
mensualidades en las indemniza-
ciones de los despedidos, un lineal 
extra de 5.000 euros para los meno-
res de 45 años y de 7.000 euros pa-
ra los mayores de 45 años. Además, 
la indemnización mínima será de 
20.000 euros, «independiente-
mente de salario y antigüedad», 
explicaron desde Comfía-CC. OO. 
Respecto a las prejubilaciones, al-
canzarán el 50% del salario para los 
trabajadores de entre 50 y 53 años; 
el 70% del salario entre 53 y 55; y el 
90% para los mayores de 55 años.  

B. A.

El gigante de las renovables 
Nextera ha presentado una so-
licitud de arbitraje contra Es-
paña en el Centro Internacio-
nal de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (Ciadi) 
por los recortes a la retribución 
introducidos en la reforma 
eléctrica. Nextera es propieta-
ria de dos plantas termosolares 
en Madrigalejo (Cáceres) con 
una potencia instalada de 99,8 
megavatios (MW) y considera 
que los nuevos parámetros de 
retribución diseñados por el 
Ministerio de Industria le su-
pondrán un perjuicio econó-
mico de casi 220 millones de 
euros.  

Telefónica ha lanzado una emi-
sión de obligaciones ordinarias 
por un valor nominal total de 
100 millones de euros y amor-
tización en abril de 2017, según 
consta en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil (Borme).   
La compañía explicó que las 
1.000 obligaciones emitidas de-
vengarán intereses al tipo re-
sultante de sumar al euríbor a 
tres meses una tasa del 0,75% y 
se pagarán trimestralmente los 
días 10 de enero, 10 de abril, 10 
de julio y 10 de octubre de ca-
da año, siendo el primer pago 
el 10 de julio de 2014.  

Grupo Jorge, una de los mayo-
res empresas cárnicas de Euro-
pa y que factura unos 500 mi-
llones de euros anuales, se ha 
instalado en el Parque Dinami-
za de Zaragoza, en el recinto 
empresarial de la Expo, donde 
ha trasladado sus oficinas cen-
trales, que recibieron ayer la  
visita del consejero de Obras 
Públicas del Gobierno de Ara-
gón, Rafael Fernández de Alar-
cón. Este grupo zaragozano ha 
ocupado unas de las dos plan-
tas que adquirió hace dos años 
empresarial de la Expo. 

El 25% de las personas que rea-
lizan un taller de empleo en-
cuentran trabajo pasados los 
seis meses. Un grado de inser-
ción muy valorado por el Go-
bierno de Aragón, que sigue 
apostando por esta política ac-
tiva de empleo, porque «fun-
ciona». Así lo expuso ayer en 
Huesca, el director gerente del 
Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM), Jorge Escario, que 
aseguró que «los talleres son 
una de las políticas activas de 
empleo preferidas por los sis-
temas públicos de empleo sino 
por los grados de inserción que 
siguen teniendo».

OLIVER DUCH

Misa por José Joaquín Sancho Dronda, ex director general de Ibercaja 
Una larga lista de autoridades y personalidades de la comunidad acudieron ayer a dar el último adiós al exdi-
rector de Ibercaja José Joaquín Sancho Dronda en la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza. En la imagen, 
de izquierda a derecha, José Luis Aguirre, consejero delegado de Ibercaja; Juan Alberto Belloch, alcalde de 
Zaragoza; Gustavo Alcalde, delegado del Gobierno; José Ángel Biel, presidente de las Cortes; Amado Fran-
co, presidente de Ibercaja; y Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Gobierno de Aragón. Heraldo

Los precios 
industriales 
retornan a 
tasas positivas
MADRID. Los precios indus-
triales subieron un 0,2% en 
abril respecto al mes anterior 
y aumentaron un 0,1% en tasa 
interanual, casi un punto y me-
dio por encima de la registra-
da en marzo (-1,3%), según in-
formó ayer el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Con 
este tímido repunte interanual 
en el cuarto mes del año, los 
precios industriales retornan a 
tasas positivas tras tres meses 
consecutivos de bajadas.  

El avance interanual que ex-
perimentaron los precios in-
dustriales en abril se debió 
principalmente a la energía, 
que situó su tasa anual en el 
3,4%, más de cuatro puntos por 
encima de la del mes pasado.  

Este comportamiento es 
consecuencia de la estabilidad 
de los precios de la produc-
ción, transporte y distribución 
de energía eléctrica y de los 
precios del refino de petróleo 

EUROPA PRESS

Alemania 
necesita 117.300 
titulados 
universitarios
BERLÍN. Alemania tenía el pa-
sado abril 117.300 plazas vacan-
tes para trabajadores con titu-
lación universitaria, especial-
mente en los sectores informá-
ticos, matemáticos, científicos 
y técnicos, según un informe 
del Instituto Económico ale-
mán (IW) presentado ayer en 
Berlín. 

El instituto de estudios eco-
nómicos subrayó en una rueda 
de prensa que el déficit de per-
sonal cualificado en estos ám-
bitos científicos, denominados 
MINT, está creciendo en Ale-
mania y podría acentuarse con 
la entrada en vigor de la jubila-
ción a los 63 años. 

El director del IW, Michael 
Hüther exigió que «se toquen 
todas las teclas para fortalecer 
la oferta de especialistas» ya 
que se esperan dificultades pa-
ra poder cubrir las plazas ne-
cesarias para el mantenimien-
to de la economía alemana. 

EFE

Se vende empresa en concurso

U na gasolinera más hotel 
en Perdiguera, una plan-
ta de paneles tipo sand-

wich para cerramientos y separa-
ciones en Alagón y otra de extrac-
ción de áridos y gravas en Zarago-
za figuran como las tres primeras 
empresas en venta en el portal de-
sarrollado por el Gobierno de Ara-
gón con los colegios profesionales 
para buscar compradores a com-
pañías en preconcurso o concur-
so de acreedores. El consejero de 
Economía, Francisco Bono, pre-
sentó ayer la plataforma de inter-
net pionera en recoger la lista de 
empresas en dificultades, en su 
mayoría en fase de liquidación, pa-
ra facilitar la búsqueda de un in-
versor y evitar su desaparición. El 
mantenimiento de la actividad de 
empresas con problemas de en-
deudamiento pero viables garan-
tizaría «el mantenimiento del em-

pleo y el negocio en dichas unida-
des de producción», expuso Bono, 
durante la firma del convenio pa-
ra la puesta en marcha del portal 
Venta de unidades productivas. 
Aragón Exterior, en cuya web 
(www.aragonexterior.es) se en-
cuentra la plataforma, hace de in-
termediario entre los comprado-
res y los administradores concur-
sales encargados de la gestión de 
las empresas y de ir introducien-
do las compañías en venta. Tam-
bién se puede acceder a través de 
www.investinaragon.com/busca-
dor. En las fichas de las empresas 
se facilita información sobre la 
compañía, desde la actividad, vo-
lumen de negocio, trabajadores y 
sindicato que preside el comité. 
Arex orientará al comprador so-
bre los posibles apoyos públicos. 

A la firma del convenio asistie-
ron los responsables de los cole-

gios profesionales que reúnen a 
los 300 administradores concur-
sales que existen en la comunidad. 
El decano del Colegio Oficial de 
Economistas de Aragón, Javier 
Nieto, resaltó la importancia y 
ventajas de las unidades producti-
vas, porque se trata de espacios 
que «ya están en funcionamiento» 
y, en esa característica, reside «su 
valor». Por su parte, el presidente 
del Colegio Oficial de Titulados 
Mercantiles y Empresariales de 
Aragón, Antonio Envid, destacó 
que la herramienta puede tratar de 
«salvar» la destrucción de empre-
sas y el presidente de la Agrupa-
ción Territorial octava de Aragón 
del Instituto de Censores Jurados, 
Javier Castillo y el del Colegio de 
Abogados, Antonio Morán, aña-
dieron que puede ser «un buen 
medio» para salvar empleos. 
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  l  El portal de Venta de unidades productivas en Aragón buscará compra-
dores para retomar la actividad, con Arex como intermediario con los administradores
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