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La OCU pide más
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) declaró
ayer que confía en que el expediente abierto a las principales
compañías de telefonía españolas por precios abusivos en servicios de mensajería se extienda
también a las tarifas de llamadas
e Internet. Según la organización,
el expediente abierto a Telefónica, Orange y Vodafone por abuso de posición de dominio en sus
servicios de mensajería, constituye una situación “ya denunciada por la OCU en numerosas
ocasiones”. En este sentido, desde la asociación advierten que de
confirmarse el expediente, este
hecho debe culminar con sanciones que impidan en el futuro este
tipo de prácticas, pues han creado “una barrera a la entrada y
consolidación de operadoras virtuales que no pueden ofrecer
tarifas competitivas”. >E.P.
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● Operadores virtuales. En España
hay numerosos operadores móviles
virtuales, que funcionan gracias a
dar servicios en la red de otros, y
que han ido ganando cuota de mercado en los últimos meses a los
operadores con red propia. Entre
ellas, están Simyo, Pepephone,
Lebara o MásMovil, con tarifas muy
ajustadas por minuto.

EL PROCESO

18

● Meses. El expediente se abre
después de que la Comisión Nacional de la Competencia iniciara de
oficio la investigación, en tanto que
a partir de ahora dispone de 18
meses para su resolución.

parte del organismo competente
para evaluar la libertad de los mercados (la CNC).
En concreto, los servicios mayoristas de originación de mensajes
son servicios de interconexión que
los operadores móviles con red de
acceso propia (OMR) prestan a los
operadores móviles virtuales
(OMV), a los que ofrecen servicios
de operador anfitrión. Mediante
estos servicios se entregan al operador virtual móvil los mensajes
cortos generados por los terminales de sus clientes en la red de acceso del operador anfitrión.
Técnicamente el servicio mayorista de terminación de mensajes
cortos es un servicio de interconexión ofrecido por cada uno de los
operadores móviles al resto de las
compañías (es decir a la competencia) que permite la terminación
de mensajes cortos dirigidos hacia
sus clientes y originados en las
redes de otros operadores. >E.P.

CRECE UN 1% EL
SECTOR TURÍSTICO,
PERO PIERDE 8.000
MILLONES EN 3 AÑOS
Fitur inaugura hoy su 31ª
edición con más de 10.500
empresas de 166 países
PAMPLONA. La actividad turística

cerrará 2010 con un aumento del
1%, frente a la caída del 8,3% con la
que cerró 2009, “el peor año de la
década”, y por segundo año consecutivo alcanzará un crecimiento
por encima de la media española (0,3%), según informó la Alianza
para la Excelencia Turística (Exceltur), que advirtió, no obstante, de
que este rebote del sector de casi
diez puntos, está todavía “muy
lejos” de poder anticipar una clara
recuperación. A pesar de este “rebote positivo”, el sector acumula unas
pérdidas de 8.000 millones de euros
reales, descontada la inflación, tras
la brecha abierta en los dos últimos
años, explica Exceltur.
En rueda de prensa para hacer
balance del ejercicio 2010, el presidente de Exceltur y vicepresidente
de Sol Meliá, Sebastián Escarrer, destacó que estas cifras reflejan claramente “un cambio de tendencia”, en
comparación con el año anterior, “el
peor de la historia de la democracia”
para el turismo. El lobby turístico
subrayó que este crecimiento viene
impulsado por el repunte de la
demanda extranjera, la mejora del
gasto medio, la recuperación del
business travel y por los “sacrificios
constantes de los empresarios” con
el objeto de reducir sus costes.
Estos datos se conocieron un día
antes de que hoy abra sus puertas
la 31ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur.
En esta edición la feria cuenta con
la presencia de 10.500 empresas de
166 países diferentes, y ocupa un
espacio expositivo de 75.000 metros
cuadrados, ligeramente inferior al
de 2010, en 10 pabellones del parque
ferial Ifema. Entre los datos de la
presente edición, destaca el crecimiento del 3 % del área empresarial
y el regreso de grandes empresas
como Iberia, Amadeus, Accor, Barceló o National Atesa. >E.P./EFE

s, consejero delegado y cofundador de la compañía, fue acogido ayer con una bajada de las
ple espera que los buenos resultados de este trimestre le permitan remontar. TEXTO Y FOTO Efe
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La gran pregunta ahora es si los
buenos resultados trimestrales que
se prevén para Apple aplacarán la
fuerte reacción de los mercados a la
nueva baja temporal de Jobs. Por si
las moscas, el propio cofundador de
Apple y alma máter de la compañía,
aclaró el lunes que permanecerá
“involucrado en las decisiones
estratégicas” de la firma.
Pero, la incertidumbre se ha generado más por lo que no decía que
por lo que decía en su comunicado.

quien superó un cáncer de páncreas
en 2004, ya solicitó una baja médica en enero de 2009 para tratar algunos “desequilibrios hormonales”,
aunque luego se conoció que se
había sometido a un trasplante de
hígado). Jobs deja a Tim Cook, jefe
de operaciones de Apple, al cargo de
la empresa durante su ausencia.
El analista de Gleacher & Co,
Brian Marshall, citado por la revista Forbes, prevé una caída de hasta
un 15% en el valor de las acciones
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