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DDN. PAMPLONA.

CC OO celebrará la fiesta del 1 de
Mayo en Pamplona bajo el lema
Por la igualdad. Empleo de cali-
dad. Los actos organizados por el
sindicato consistirán en un al-
muerzo popular que tendrá lu-
gar a las 11.30 h. en la plaza de la
Cruz. A continuación, se desa-
rrollará la tradicional manifes-
tación que partirá desde este
punto para recorrer Navarro Vi-
lloslada, plaza de Merindades,
Baja Navarra, Príncipe de Viana,
avenida de Zaragoza y regreso a
la plaza de la Cruz, donde inter-
vendrá el secretario general, José
María Molinero. Para las 14.30 h.
se ha previsto una comida para
los afiiliados.

El secretario general de CC OO
de Navarra, José María Molinero,
dijo ayer por la mañana en la pre-
sentación de los citados actos,
que en la jornada festiva CC OO
reivindicará una política indus-
trial activa, así como medidas
contundentes contra la tempo-
ralidad en el empleo y la sinies-
tralidad, dos asuntos que, dijo,
necesitan una atención especial.

Molinero aseguró que CC OO
es el sindicato mayoritario en Es-
paña, con una tendencia cre-
ciente que también se da en Na-

CC OO celebrará el 1º
de Mayo en Pamplona
con una manifestación
% Su lema: ‘Por la igualdad. Empleo de calidad’

varra, por lo que a medio plazo
aspiran a ser la primera fuerza
sindical en la Comunidad foral y
adelantar así a UGT, que cuenta
con menos de 40 delegados más.

Navarra depura al día 203 millones de litros,
el equivalente a cien piscinas olímpicas
DDN. PAMPLONA.

El volumen total de agua depu-
rada al día en Navarra es de 203
millones de litros, equivalentes
a cien piscinas olímpicas. Esto
supone un total anual de 73,99
Hm³, igual a cuatro veces la ca-
pacidad del embalse de Eugi.

Así lo expuso ayer Alberto
Catalán, consejero de Adminis-
tración Local y presidente de

NILSA , en la sesión en la que es-
ta empresa pública aprobó la
gestión de la entidad en 2006.

Catalán calificó de funda-
mental el pasado ejercicio ya
que se culminaron los objetivos
del anterior Plan Nacional de
Depuración y se envió el plan
navarro de actuación estratégi-
ca para la próxima década, plan
que recibió, dijo, un total espal-
darazo del Ministerio.

El director gerente de la enti-
dad, Andrés Sola, destacó que
en 2006 se inauguraron, ade-
más, del batán de Villava, cua-
tro nuevas depuradoras en lo-
calidades que vierten sus aguas
al Ebro, se invirtieron 9,6 millo-
nes de euros en las plantas en
funcionamiento, y se recauda-
ron 20,2 millones de euros con
el canon de saneamiento que
pagan todos los navarros.

El comercio al por
menor crece en marzo

El Índice de Comercio al por
Menor de Navarra incremen-
tó su crecimiento real intera-
nual en marzo al 4,9%, supe-
rior al 3,9% alcanzado en el
periodo anterior, según datos
elaborados por el Instituto de
Estadística de Navarra (IEN).

En términos intermensua-
les, la tasa de variación se si-
túa en el 12,6%, derivado de
los síntomas de recuperación
mostrados por los dos índices
que lo componen, Índice Ali-
mentación e Índice Resto
(que incluye el Equipo Perso-
nal, Equipo del Hogar, Salud,
Ocio y Otros bienes). Los da-
tos reflejan que los estableci-
mientos que más han contri-
buido al crecimiento de la ac-
tividad corresponden al
Índice Resto, las ventas en las
Grandes Superficies (superfi-
cie de venta) y los estableci-
mientos de más de 49 em-
pleados, si se atiende al nú-
mero de trabajadores del
establecimiento.
La UN lanza diploma
de estudios políticos
La Universidad de Navarra
lanzará el próximo curso un
diploma interdisciplinar de
Estudios Políticos. La nueva
oferta está dirigida a las licen-
ciaturas de Filosofía, Historia,
Administración y Dirección
de Empresas, Derecho, Eco-
nomía, y Periodismo. Ofrece
la posibilidad de profundizar
en las áreas de influencia de
las ciencias políticas, informó
el centro universitario.


