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ExceItur. Crece un 1% en 2010
El turismo cerrará 2010 oon un alza
del 1% frente a la calda del 8,3% en
2009, y por segundo año consecu
tivo crecerá por encima del PIS es
pañol (-0,3%), según Exceltur.

CltriIen. Traslados por un ERE
la planta de PSA Peugeot Cilroén
en VIQO planteó ayer medidas de fle
xibilidad que supondrian la movilidad
de trabajadores y que permitirian elu

.dir un ERE para 430 trabajadores.
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Competencia investiga los
excesivos precios del SMS
Abreéipediente Sancionador aTelefónÍca,"Vodafone y OraIÍge
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Encierros
hoy contra la
jubilación a
los 67 años

· MADRID o CCOO y UGT han
convocado para hoy encierros
en las sedes provinciales y ro
marcales del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social, ade
más de asambleas en los cen
tros de tnibajo, como protes
ta por la intención del <lo
bierno de retrasar la edad legal
de jubilación a los 67 años.

Los encierros se celebrarán
en toda España, menos en An
dalucía, donde tendrán lugar
el próximo dla 25 de enero.

Para los sindicatos, la pro-
· longación de la jubilación su

pone una medida "injusta e in}
necesaria" para el sistema
público de pensiones, e inclu
so advierten de que "pone en
riesgo" el consenso social.

CCOO y UGT se han mos
trado dispuestos a buscar al
ternativas Ypropuestas que no
pasen por un recorte il\iusti-

'." ficado de los derechos de los
·trabajadores. No obstante,
irán aumentando "gradnal-

· mente" las movilizaciones en
función de cómo se desarro
llen:las negociaciones con el
Gobierno y la patronal para
buscar un pacto global.

El secretario general de
CCOO, Ignacio Femández
Thxo, advirtió ayer al Gobier
no de que "uo debe fiarse" por
que están en condiciones de
convocar una huelga general
cuando sea necesario. "Del es
tado de resignación, que es en
el qne parece que confía el <lo-

· bierno, se puede pasar a la ex
presión pública del conflicto
en muy poquito tiempo", dijo.

Gobierno, sindicatos y em
presarios siguen negociando la
refonna de las pensiones,
junto a otras materias indni
das en el diálogo social. Las
partes coinciden en que hay
voluntad de acuerdo, pero
también en la dificultad de en
contrar consensos. La reunión
de ayer concluyó sin acuerdo,
aunque proseguirán las con
versaciones.

sector de las telecomunicaciones
hay que sumergirse en procesos
judiciales "extremadamente lar
gos~ Insistió en que en España es
necesario un "verdadero merca
do liberalizado" en el sector de la
telefonia móvil, ya que, de lo con
trario "los derechos de los con
sumidores continuarán en manos
de las grandes compañ¡as~

Por tanto, UCE instó al Eje
cutivo y a los organismos res
ponsables a poner en marcha una
reforma que garantice cumplir
con la legalidad vigente y asegu;"
re el mercado de libre compe
tenciaen el sector de las comu
nicaciones de una manera "rápi
da y efectiva~

Mientras, la Asociación Ge
neral de Consumidores, Asgeoo,
incidió en la necesidad de contar
con un mercado de telecomuni
caciones que permita liberalizar
los precios al margen de las tres
grandes operadoras. La asocia
ción decidió denunciar los precios
"excesivos" que las tres mayores
operadoras utilizan en sus servi
cios de mens'lieria SMS y MMS,
así como "la indefensión de los
usuarios~ La organiZación tildó
el mercado de telecomunicacio
nes de ''poco competitivo" y con
"una deficiente oferta~

La mora de
la banca sube
al 5,68%

o La morosidad de los
créditos concedidos por
bancos, cajas, cooperati
vas y establecimientos fi
nancieros de crédito
(EFC) a particulares y
empresas subió en no-.
viembre hasta el 5,68%,
con lo que suma dos
meses seguidos de au
mentos tras la calda de
septiembre y se coloca en
el nivel más alto desde
enero de 1996. Si se ex
cluyen los EFC, qne tie
nen una mora más alta,
la ratio se colocó en el
5,58%. El nivel de no
viembre supone una leve
subida de 0,02 puntos
frente al mes anterior
(5,66%), aunque experi
menta un fuerte repunte
de 0,64 puntos sobre no

.viembre de 2009 (5,04%).

COMPENSACiÓN. El 70% de la plantilla opt6 por la contención salarial para ganar un nuevo vehú:uJ.o.

sus tarifas en el ejercicio de 2007.
En concreto, los servicios ma

yoristas de originación de men
sajes son servicios de intercone
xión que los operadores móviles
con red de acceso propia (OMR)
prestan a los operadores móviles
virtuales (OMV), a los que ofre
cen servicios de operador anfi
trión. Mediante estos servicios se
entregan al operador virtnal
móvil los mensajes cortns gene
rados por los tenninales de sus
clientes eri la red de acceso del
operador anfitrión.

Las operadoras indicaron que
analizarán el expediente, aunque
eludieron pronunciarse hasta
conocerlo en profundidad. No
obstante, desde Vodafone recor
daron que se refiere a precios ma
yoristas y no por un pacto de pre
cios entre ellas.

Por su parte, la Unión de Con
sumidores de España (UCE) in
dicó que la sanción abierta mues
tra la falta de mecanismos efica
ces para que estas compañías
cumplan con la legislación vi
gente, por lo que pide sanciones
"más eficaces".

Para la asociación, el periodo
de instrucción de dieciocho
meses demuestra que para poner
fin a los "abusos reiterados" en el
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BARCELONA [J Nissan asignó ayer
a la fábrica de Barcelona la pro
ducción europea de la nueva fur
goneta pick-up, con lo que ase
gura la viabilidad de la planta
una década, ya que se prevé una
inversión de 80 millones y la pro
ducción de unas 60.000 unida
des anuales a partir de 2014.

El anuncio llega después de
que la plantilla accediera a apli
car más medidas de flexibilidad
y contención salarial en el con
venio colectivo para:~pacerse
con la producción del vehículo.

La automovilística~descartó

la adjudicación a Barcelona en
diciembre alegando que la fá
brica presentaba una,;:<>ferta
poco competitiva.~pa
sada el 70,25%d~ós8~
bajadores de la,¡/lanta¡re~Pái.M,
un plan de redúcdótltdll~J
avalado por 1nllusttill¡,~~(y
Sigen-Usoc y r~~/por
CCOO. 'n......

Nissan premia
a Barcelona
tras ahorrar
en salarios

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNe) ha abierto un
expediente sancionador a Tele
fónica Móviles, Vodafone España
y France Telecom España (Oran
gel por una conducta de aplica
ción de precios excesivos en los
servicios de mensajes cortos de
texto (SMS) de ámbito nacional
en sus redes de telefonia móvil.

En un comunicado, el orga
nismo presidido por Luis Beren
guer señaló ayer que de la infor
mación del expediente "se des
prenden indicios" de que estos
operadores habrían incurrido en
una conducta consistente en "la
aplicación de precios excesivos en
los servicios mayoristas de ori
ginación y de terminación de
mensajes cortos SMS y MMS de
ámbito nacional en sus redes de
telefonía móvil".

La incoación del expediente no
prejuzga el resultado final de la
investigación. Ahora. se abre un
periodo máximo de dieciocho
meses para la instrucción del
mismo y para su resolución.

De hecho, en el verano de 2009
Competencia ya exculpó a las tres
operadoras de un posible pacto
de precios tras la modificación de
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