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EN LA PÁGINA WEB DE RURALCAT  http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/agrometeo.dades SE PUEDE CONSULTAR LA PREDICCIÓN METEORO-

LÓGICA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO DE CATALUÑA PARA LOS PRÓXIMOS 8 DÍAS EN SU MUNICIPIO.

Cálculo realizado con datos de la XAC, semana del 29/05 al 04/06. Las recomendaciones se refieren a plantaciones adultas y por necesida-

des máximas de agua, con plena disponibilidad de agua; si no hay disponibilidad, ajuste las dosis. Para convertir la dosis de m3/ha a  

l/árbol, debe dividirse entre 10 el valor de la tabla y multiplicarlo por el marco de plantación. Datos más específicos en la herramien-

ta de recomendaciones de riego de RuralCat en www.ruralcat.net o en la Oficina del Regant (ECA de Tàrrega).

RECOMENDACIÓN DE RIEGO
neceSidadeS SemanaleS de agua de loS principaleS cultivoS (m3/ha)

SEMANA: DEL 5 AL 11 DE JUNIO
CULTIVO 1 2 3 4 5 6

Manzano 0 0 -- 0 0 --
Peral 343 365 -- 337 365 --
Melocotonero (agosto) 295 314 -- 290 314 --
Alfalfa mínimo (recién segada) 181 193 -- 178 193 --
Alfalfa máximo (por segar) 443 472 -- 436 472 --
Melocotonero (junio) 403 429 -- 396 429 --
Almendro (riego apoyo) 181 193 193 178 193 180
Nectarina (julio) 403 429 -- 396 429 --
Melocotonero (agosto RDC) 101 107 -- 99 107 --
Olivo (riego apoyo) 202 215 215 198 215 201
Maíz 169 180 -- 166 -- --
Evapotranspiración (ETo) 403 429 429 396 429 401
Precipitación efectiva 0 0 0 0 0 0

1. Aitona (Segrià). 2. El Poal (Pla d’Urgell). 3. La Granadella (Garrigues). 4. Albesa 
(Noguera). 5. Torres de Segre (Segrià). 6. Maials (Segrià).

LA BOLSA

El Ibex 35 cierra 
con un alza del 
0,36 por ciento
n El Ibex 35 cerró ayer con 
un alza del 0,36%, lo que ha 
llevado al selectivo a situarse 
en los 9.150,5 enteros, en una 
jornada marcada por las pa-
labras de ayer del presidente 
de la Reserva Federal (Fed), 
Jerome Powell, en Chicago, 
que apuntaba a una posible 
rebaja de los tipos de interés, 
y a la espera de la reunión 
del Banco Central Europeo 
(BCE) hoy jueves. El precio 
del barril de petróleo de cali-
dad Brent, referencia para el 
Viejo Continente, se situaba 
en 60,41 dólares y la cotiza-
ción del euro frente al dólar 
ascendía a 1,1241 ‘billetes 
verdes’, mientras que la pri-
ma de riesgo española caía 
hasta 85 puntos básicos.

MÁS INfORMACIÓN EN
www.segre.com/economia

loS que máS Suben

Título Precio (€) % Var.

CELLNEX 31,120 2,64

ENDESA 22,760 2,02

RED ELÉCTRICA 19,185 2,02

AENA 169,750 1,95

ENAGÁS 24,660 1,90

loS que máS bajan

Título Precio (€) % Var.

ENCE 3,654 -3,84

CAIXABANK 2,713 -3,52

ARCELORMITTAL 13,486 -2,77

ACERINOX 8,250 -1,79

BANC SABADELL 0,996 -1,54

máS activoS

Título Volumen

SANTANDER 31.678.602

BANC SABADELL 26.014.304

BBVA 19.119.538

CAIXABANK 18.706.560

IBERDROLA 12.121.782

Íbex 35 
9.150,50 0,36%

❘ BARCELONA ❘ La Generalitat 
publicará una lista de los 
contribuyentes con deudas 
superiores al millón de eu-
ros a 31 de diciembre con 
el objetivo de promover la 
conciencia cívica y para fo-
mentar el cumplimiento vo-
luntario de las obligaciones 

fiscales. Esta es una de 75 las 
medidas previstas en el Plan 
de prevención y reducción 
del fraude fiscal y de fomento 
de las buenas prácticas tribu-
tarias 2019-2022 y que pre-
sentó ayer el vicepresident 
del Govern, Pedro Aragonés, 
en Barcelona.

Aragonès publicará la lista de 
los grandes deudores del fisco

HACIENDA CATALANA

❘ LLEIDA ❘ “Los temporeros de 
Lleida, trabajen en el campo 
en la recogida de la fruta o lo 
hagan en los almacenes enva-
sando el producto, tendrán que 
cobrar este año en Lleida más 
de siete euros la hora como re-
flejo del incremento del salario 
mínimo interprofesional”. Así 
lo afirmaron ayer fuentes de 
Comisiones Obreras, que ad-
virtieron a los empresarios que 
llevarán ante la Inspección de 
Trabajo cualquier nómina por 
debajo de esta cifra. 

A la hora de calcular el suel-
do, el sindicato recuerda que el 
SMI está fijado en 12.600 euros 
anuales en 14 pagas. Esa canti-
dad, dice, hay que prorratearla 
entre las horas anuales pacta-
das en convenio, lo que ofrece 
el salario por hora. Según el 
sindicato, sus cálculos sitúan 
en 7,07 euros lo que deberían 
cobrar al menos los empleados, 
sean temporales o fijos, en las 
centrales frutícolas, mientras 
que en el campo se podría si-
tuar en torno a los 7,02 euros.

En este contexto, el Tribunal 
Laboral está previsto que se re-
úna el próximo día 17 en Lleida 
ante las posibles disconformi-
dades con la patronal de los 
almacenes, según las fuentes. 
Con todo, el sindicato afirma 
que en Extremadura ya se ha 
emitido un laudo respaldan-
do esta fórmula de calcular el 
salario por hora en el campo. 

En las últimas semanas, al 
presentar las previsiones de 
cosecha de fruta de hueso, los 
empresarios ya advirtieron de 
los efectos que tendría sobre 
los costes de producción el in-

cremento del Salario Mínimo 
Interprofesional, aunque aún 
no están firmadas las tablas 
salariales a aplicar.

Pluses

Por otra parte, el secretario 
general de Comisiones Obre-
ras, Unai Sordo, denunció ayer 
que algunas empresas no es-
tán aplicando correctamente 
la subida del salario mínimo 
interprofesional  a 900 euros 
mensuales, en vigor desde el 
1 de enero, ya que incluyen 
pluses individuales como la 
antigüedad en el salario base 
para eludir este incremento en 
las nóminas. 

“Los temporeros deberán 
cobrar más de 7€ la hora” 
Los sindicatos advierten por la subida del SMI y amenazan con 
denunciar|| El Tribunal Laboral, convocado en Lleida

LABORAL EMPLEO

imagen de archivo de trabajadores en un campo de lleida.

SEGRE

el dato

900
EUROS

El salarios mínimo en Espa-
ña está situado en 900 euros 
mensuales desde enero.

La 30 Trobada al Pirineu arranca hoy en 
La Seu con más de 600 asistentes

JORNADAS EMPRESARIALES

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La 30 edición 
de la Trobada Empresarial al 
Pirineu arranca hoy en La Seu 
d’Urgell con la participación 
de más de 600 empresarios 
asistentes y veinte expertos.  
Mañana viernes, el president 
de la Generalitat, Quim Torra,
inaugurará el encuentro, que el 
ministro de Fomento en funcio-
nes del Gobierno central, José 
Luis Ábalos, clausurará el mis-

mo día. La Trobada se conso-
lida como una de las jornadas 
económicas con más partici-
pación de Catalunya. En esta 
edición, incorpora una APP, a 
la que los asistentes tendrán 
acceso y desde donde podrán 
seguir todas las informaciones 
sobre el desarrollo de la Troba-
da al momento. Además, desde 
esta plataforma, se podrá pun-
tuar y valorar los participantes, 

plantear preguntas a los po-
nentes y, incluso, interactuar 
con el resto de los profesionales 
presentes en las jornadas. Con 
esta iniciativa, quiere ser, más 
que nunca, un espacio innova-
dor y que pone la tecnología al 
servicio de las personas para 
ofrecer una mejor experien-
cia, al tiempo que se fomenta 
el activo de la Trobada de ser 
un espacio de relación.


