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Jordà alerta que vigilará de
cerca los precios de la fruta

p.22

CCOO y UGT amenazan con protestas
de temporeros por los bajos sueldos

p.23

n Los sindicatos exigieron 
ayer una subida salarial a 
raíz de la publicación de los 
nuevos datos del Índice de 
Precios del Consumo. En es-
te sentido, CCOO  considera 
que resulta “irrenunciable” 
recuperar el poder  adquisiti-
vo perdido durante la crisis, 
exigiendo una subida salarial 
mínima del 2%, así como la 
mejora de los salarios más 
bajos y un alza de las pen-
siones ante el repunte de la 
inflación. En la misma línea, 
UGT reclamó vincular la su-

bida de los salarios al aumen-
to de la inflación, una medida 
que consideran de “justicia 
social” que “deben asumir 
las empresas que obtienen 
beneficios históricamente 
elevados”. La USO reclamó 
un incremento de los salarios 
“urgente” y “justo”, para así 
poder volver al poder adqui-
sitivo de hace una década. El 
presidente de ATA, Lorenzo 
Amor, pidió frenar la subida 
de los precios, al considerar 
que daña la actividad de los 
autónomos.

Los sindicatos exigen una subida 
salarial por el encarecimiento

n Las patronales hicieron ayer 
hincapié en el indicador para 
calcular la inflación, pidiendo 
que ésta se calcule mediante la 
inflación subyacente, un indi-
cador que excluye de la ecua-
ción aquellos componentes 
más volátiles, como es el caso 
de los carburantes y combus-
tibles, de difícil predicción. En 
este sentido, la CEOE remarcó 
que con este indicador, la tasa 
de inflación se mantiene mu-
cho más contenida, situándose 
en el 1,1 por ciento, aunque se 
acelera tres décimas respecto 

a los meses previos, en gran 
medida por los incrementos 
registrados en el coste de los 
paquetes turísticos y los ser-
vicios de alojamiento. Pimec 
también pidió que se tomase  
como base la inflación sub-
yacente, ya que de esta for-
ma no se recoge el impacto 
de las variaciones del precio 
de los carburantes. Por otro 
lado, destacó que  España se 
sitúa dos décimas por encima 
de Europa, el 2,1 respecto el 
1,9, alertando de la pérdida de 
competitividad.

Las patronales piden cambiar el 
indicador para calcular la inflación

Torra inaugura 
hoy la Trobada 
Empresarial

ENCUENTRO

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El president, 
Quim Torra, inaugurará hoy 
la 29 edición de la Trobada 
Empresarial al Pirineu, que 
reunirá durante dos días al 
empresariado catalán en La 
Seu d’Urgell. La jornada, que 
se ha consolidado como refe-
rente en Catalunya, acoge-
rá cerca de 20 ponencias de 
profesionales,  empresarios y 
directivos, entre los que des-
taca el fundador del Grupo 
Hotusa, Amancio López, o 
el director del Institut d’In-
vestigació en Inteligència 
Artificial, Ramon López de 
Mántaras.

Madrid fecha en 
2025 el fin del 
uso del carbón

ENERGÍA

❘ MADRID ❘ La ministra para la 
Transición Energética, Teresa 
Ribera, fechó ayer en 2025, 
como fecha orientativa, el fin  
del uso del carbón como com-
bustible en España, creyendo 
necesario impulsar “alter-
nativas” económicas para 
las comarcas afectadas. En 
cuanto a las nucleares, recor-
dó que el PSOE se compro-
metió a cerrar las centrales 
que lleguen a los 40 años de 
vida útil. En este contexto, la 
ministra remarcó la impor-
tancia de iniciar un proceso 
de cambio hacia las energías 
renovables.

Bulgaria registra 
un nuevo brote 
de gripe aviar

AVICULTURA

❘ SOFÍA ❘ Las autoridades de 
Bulgaria confirmaron ayer 
un nuevo brote de gripe aviar 
en una granja situada en la 
localidad de Donchevo, en 
el norte del país, decretando 
una zona de protección de 
tres kilómetros y la prohibi-
ción de huevos de ave de la 
misma zona. La Agencia de 
Seguridad Alimentaria búl-
gara informó en un comu-
nicado que queda prohibido 
comerciar con aves y huevos. 
Este anuncio llegas dos sema-
nas después de que las auto-
ridades búlgaras registraran 
otro brote en el país. 

REDACCIÓN

❘ LLEIDA ❘ Los precios aumentaron 
un 2,4 por ciento en Lleida, en 
relación al mismo mes del año 
pasado, una décima más que en 
el conjunto de Catalunya. Este 
representa el incremento más 
fuerte en la demarcación desde 
abril del año anterior, momento 
en que el Índice de Precios del 
Consumo (IPC) se situó en los 
2,9 puntos. 

Respecto la variación men-
sual, el incremento de mayo en 
base al mes de abril, los precios 
aumentaron un 1,2 por ciento, 
el mayor ascenso de toda Cata-
lunya, donde la media se situó 
tres décimas por debajo. El en-
carecimiento de la vida se debe 
principalmente al coste de los 
carburantes y combustibles, que 
aumentaron un 9,4% el mes pa-
sado en Catalunya. En relación 
con la tendencia que llevábamos 

en el último año, los precios se 
dispararon en el mes de mayo, 
siendo la inflación anual de abril 
del 1,3 por ciento. Los precios 
asociados a la vivienda subieron 
un 3,4 respecto al mismo mes 
del año pasado, debido prin-
cipalmente al aumento de los 
costes de la electricidad, según 
informa el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). A este efecto, 
el transporte presentó el mayor 
incremento anual, llegando has-
ta los 5,3 puntos.

La inflación sube en Lleida en mayo 
por el alza del coste del combustible
El transporte y los gastos asociados a la vivienda, entre los que más suben el pasado 
mes || La inflación mensual, del 1,2%, es la más elevada de toda Catalunya 
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EL IPC EN MAYO
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Por su parte, el IPC en Cata-
lunya subió un 2,3 por ciento en 
relación al mismo mes del año 
anterior, situándose el coste de 
la vida en los 0,9 puntos respec-
to al abril, la misma media que 
en el resto del Estado. Destaca 
el incremento de los costes vin-
culados a la vivienda, presen-
tando un incremento del dos por 
ciento, y de los paquetes turís-
ticos, llegando a los 5,4 puntos. 

En este contexto, Catalunya 
es la segunda autonomía en que 

más se encarece el coste de la vi-
da, situándose solo por detrás de 
Castilla-La Mancha, que se en-
cuentra una décima por encima. 
Los precios se han encarecido 
en mayo en Catalunya, siendo 
el IPC de abril del 1,2 por cien-
to. Des de septiembre de 2017 
no se veían tasas superiores a 
los dos puntos. Los productos 
energéticos han fluctuado en el 
último año. En el mes de mayo 
de 2017 registraron un aumen-
to del 8,1 por ciento. En enero 

su coste bajo 0,9 puntos, para 
volverse a encarecer en abril un 
2,5 por ciento, subiendo un 8,1 
en mayo del presente año. Los 
carburantes y combustibles se 
encuentran en máximos desde 
abril de 2017, situándose por 
encima de los nueve puntos.

En relación al conjunto del 
Estado, la inflación aumentó un 
2,1 por ciento en la tasa inte-
ranual. En mayo subió 0,9 pun-
tos respecto al mes de abril, una 
décima por encima.

INCREMENTO

El encarecimiento del coste 
de vida en Lleida es el 
mayor registrado desde 
abril de 2017 


