
El informe de la inspección de
trabajo que ha realizado sobre el
ErE de coca-cola iberian Part-
ners detalla que la compañía con-
trató a 170 trabajadores tempora-
les y realizó 40 contratos indefini-
dos durante el período del proce-
dimiento de despido colectivo,
sobre todo en las embotelladoras
cobega, colebega (con fábrica en
Quart de Poblet) y norbega. tra-
bajo cuestiona así el ErE de la em-
botelladora, que contempla el
despido de 1.190 trabajadores y el
cierre de cuatro plantas en Fuen-
labrada, asturias, alicante y Pal-
ma de mallorca.

El informe resalta que la em-
presa no ha aportado toda la do-
cumentación adicional solicitada
por los sindicatos y hace una «es-
pecial mención a la complejidad
con la que se ha elaborado los lis-
tados de trabajadores afectados,
no permitiendo determinar con
facilidad el número de trabajado-
res afectados en cada centro de
trabajo individualizado». Las em-
botelladoras más activas en con-
tratación durante el período cita-
do fueron cobega (dio de alta a 65
trabajadores); colebega (54);
rendelsur (52); norbega (20), be-
gano (18) y casbega (1), mientras
que asturbega no realizó ningu-
na contratación.

EFE/E. P. MADRID

Trabajo cuestiona
el ERE de Coca-Cola
tras contratar a
170 eventuales

La Generalitat ha aprobado un
convenio de colaboración entre la
conselleria de Economía y el ins-
tituto valenciano de investigacio-
nes agrarias (ivia) para poner en
marcha un banco de patentes que
permita impulsar la i+d en el ám-
bito agroalimentario. Paralela-
mente, el consell gestiona acuer-
dos con consultoras especializa-
das como accenture, Everis o
Egauss para poder comercializar
y financiar las tecnologías de di-
cho banco de patentes de la co-
munitat valenciana, donde tam-
bién participan otras entidades
autonómicas así como las cinco
universidades públicas de la co-
munitat valenciana.

El ivia —pionero en el sector
citrícola— seleccionará invencio-
nes, patentes y otros resultados de
investigación científica y tecnoló-
gica, o ideas de negocio desarro-
lladas por su personal investiga-
dor. Para ello, realizará el estudio
de potencialidad y viabilidad de
los resultados seleccionados, y

pondrá a disposición toda la do-
cumentación científica y técnica
con objeto de dar cumplimiento
a los fines del convenio. El banco
de patentes es un programa de la
Generalitat y cinco universidades
públicas que tiene por objetivo
propiciar el encuentro entre em-
prendedores, empresarios y cen-
tros de generación de conoci-
miento innovador, para facilitar la
transferencia de los resultados
tecnológicos generados por los
científicos a los sectores produc-
tivos y de servicios. 

J. L. Z. VALENCIA

El IVIA pone en marcha
un banco de patentes
agrarias para empresas

El instituto de investigación
realizará proyectos con las
cinco universidades y el
Consell buscará financiación
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José Císcar.

La Generalitat sigue sin sacar
adelante el concurso para la pri-
vatización de la gestión de la ciu-
dad de las artes y las ciencias. El
retraso supera en varios meses las
previsiones iniciales de la conse-
lleria de Economía. a las dudas
que llegaban desde la conselleria
de Hacienda sobre si aprovechar o
no el proceso para licitar también
la parcela anexa, se ha sumado
ahora la necesidad de desafectar
todos los elementos comunes del
recinto (lagos y espacios conside-
rados de dominio público) para
inscribirlos a nombre de la socie-
dad pública. 

se trata de terrenos que figuraban
a nombre de la Generalitat. al tra-
tarse de un concurso de enorme
magnitud y que el consell confía en
que atraiga a operadores de recintos
de ocio de talla internacional, nadie
quiere que un error jurídico dé al
traste con la adjudicación. de ahí
que la abogacía de la Generalitat
esté analizando con lupa cada cláu-
sula del pliego de condiciones y las
condiciones jurídicas en que se
plantea. La intención de ceder en

concesión la explotación de ele-
mentos demaniales ha obligado a
llevar a cabo cambios registrales y a
desafectar el suelo, un trámite en el
que esta inmerso la dirección Ge-
neral de Patrimonio de la conselle-
ria de Hacienda.

En dos semanas
si se resuelven estas trabas buro-
cráticas, la última previsión que se
maneja en la Generalitat es que en
apenas un par de semanas se pu-
blique finalmente el pliego de con-

diciones. con los plazos inicial-
mente previstos de recepción de
ofertas, estudia y baremación de
las mismas es seguro que el nuevo
gestor no tomará el control de la
ciudad de las ciencias (todos los
elementos menos el Palau de les
arts y parte del Umbracle) hasta
bien entrado 2015. Hay que tener
en cuenta que la primera estima-
ción que manejaba el conseller de
Economía máximo buch era que
el concurso estuviese resuelto an-
tes del próximo verano.

otra de las dudas que suscitaba
retrasos era la de si aprovechar el
proceso concursal para introducir
como lote independiente la par-
cela anexa a cacsa que iba a al-
bergar las frustradas torres de san-
tiago calatrava. El conseller mora-
gues pretende hacer caja con ese
suelo, pero finalmente el consell
ha decidido licitar de forma sepa-
rada. Los terrenos se subastarán
para la venta o arrendamiento
pero a través de un proceso admi-
nistrativo separado.

VÍCTO ROMERO VALENCIA

Los lagos de Cacsa están en el limbo
La Generalitat tramita la desafección de las zonas comunes para poder sacar adelante el concurso
Economía descarta ahora licitar la parcela anexa en el paquete de privatización de la gestión
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Ford sella el convenio
que garantiza 1.000
prejubilaciones

AUTOMÓVIL

TRANSPORTE AZA se alía con TSLI
para operar en el parque de Ford

Aza Logistics ha firmado un acuer-
do con Técnicas Logísticas Sistemas e
Ingeniería (TLSI) para prestar servi-
cios a compañías del sector auxiliar
del automóvil implantadas junto a la
planta de Ford. LEVANTE-EMVVALENCIA

CONCURSO Frutes y Verdures
Raquel

El juzgado de lo Mercantil 3 de Va-
lencia abre plazo para la venta de
bienes inmuebles de Frutes y Verdu-
res Raquel. LEVANTE-EMVVALENCIA





La dirección y la mayoría del co-
mité de empresa de Ford firma-
ron ayer el convenio colectivo
2014-18, que contempla, entre
otros aspectos, la jubilación par-
cial de unos 980 trabajadores y los
correspondientes contratos de re-
levo, que tendrán carácter indefi-
nido. El convenio se sustenta en el
plan de competitividad alcanza-
do en abril de 2013, al que la ma-
yoría de la plantilla dio luz verde
tras garantizar inversiones y más
actividad. LEVANTE-EMV VALENCIA

Empresas

Imagen de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. EDUARDO RIPOLL
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