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Las petroleras
lo tienen crudo

L
as empresas petroleras han arre-

metido contra el segundo informe

que ha elaborado la Comisión Na-

cional de la Competencia (CNC) sobre

la falta de competencia en elmercado es-

pañol de carburantes, según el cual los

ciudadanospagan 1.600millones de euros

más que los de otros países. Las petro-

leras han pedido una rectificación y han

amenazado con acudir a los tribunales.

Pero segúnmedios cercanos almundo

de la competencia, los datos son oficia-

les y sirven de referencia al sector. Se han

extraído del Boletín Petrolero de la Co-

misión Europea, que recopila informa-

ción de distintos países para analizar el

sector en el contexto europeo. Además,

estos datos los utilizan tanto el Minis-

terio de Industria como la Comisión Na-

cional de la Energía (CNE). Así que está

difícil probar la manipulación.
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LAS IMÁGENES HOYENLAWEB
●Gobernanzaeconómicaeuropea
La Comisión de Economía y Asuntos

Monetarios vota las seis normas que

construyen la nueva gobernanza eco-

nómica europea sobre disciplina fis-

cal, estabilidad y crecimiento en la

UE y la eurozona.

●Balanzadepagosde la zonaeuro
El Banco Central Europeo (BCE) pu-

blica la balanza de pagos de la zona

del euro de febrero y adjudica la su-

basta semanal para inyectar liquidez

en el Eurosistema.

●Producciónen la construcción
La oficina estadística comunitaria,

Eurostat, publica los datos de produc-

ción en el sector de la construcción

de la Unión Europea durante el mes

de febrero y los datos revisados de la

balanza por cuenta corriente de la UE

durante el cuarto trimestre del año

2010.

●Matriculacionesde vehículos
enEuropa
Datos sobre las matriculaciones de

turismos en Europa correspondientes

al mes de marzo.
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Las buenas temperaturas que han marcado

el inicio de la Semana Santa han mostrado

estampas veraniegas en numerosas locali-

dades de las costas españolas y han dado un

empujón a la ocupación turística. Así lo con-

firmaba ayer el presidente de Exceltur y vi-

cepresidente de Sol Meliá, Sebastián Esca-

rrer, quien calificó de “sumamente positivo”

el comportamiento de la ocupación hotele-

ra. En la foto, la playa de Postiguet, en Ali-

cante, donde han acudido a descansar nu-

merosos visitantes. EFE

Lastemperaturasveraniegasimpulsanlasreservasturísticas

Losequiposde emergencia continúan buscando

víctimas en Carolina del Norte (EE UU), des-

pués de que se registraran 62 tornados en la

que se considera ya la peor tormenta de pri-

mavera que se ha vivido en dos décadas. En

la imagen, un automóvil aplastado por una

roca en la localidad de Raleigh. La sucesión

de tormentas que están azotando el sureste

del país han causado ya casi medio centenar

demuertos y numerosos daños, mientras las

autoridades alertan del riesgo de más inun-

daciones durante las próximas semanas. EFE
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