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españa-mundo

Sólo uno de cada tres
usuarios sabe que puede
elegir compañía eléctrica
Sólo un 36% de los españoles es
consciente de que el mercado eléc-
trico en España está liberalizado, lo
que significa que solamente uno de
cada tres consumidores sabe que
puede elegir compañía eléctrica.
Esta es una de las principales con-
clusiones de la memoria anual del
Consejo de Consumidores y Usua-
rios (CCU), que incluye un estudio
sobre el proceso de liberalización
de la electricidad y su efecto en el
consumidor, y que fue presentada
ayer por su presidenta, Francisca
Sauquillo. >EFE

Los españoles consumen
una media de 300 bolsas de
plástico al año y 47 de papel
Cada español utiliza, anualmente,
unas 300 bolsas de plástico de un
solo uso, lo que supone 98.000 tone-
ladas de residuos según se puso de
manifiesto en la presentación de la
campaña de sensibilización Cam-
bia la bolsa de una vez, que fue pre-
sentado la ministra de Medio
Ambiente, Elena Espinosa. En
España se producen 13.500.000 de
bolsas de plástico y 2.080 millones
de papel /cartón al año, que gene-
ran 98.000 y 41.600 toneladas de resi-
duos anuales respectivamente. >EFE

El sector turístico mejora
ligeramente en afluencia
pero no en ingresos
La Alianza para la excelencia turís-
tica Exceltur ha mejorado ligera-
mente sus previsiones del sector
turístico español para 2010 y prevé
una caída del PIB turístico del 0,6%
frente a la del 0,9% que anticipaba a
comienzos del año. El vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, dijo en una rueda de prensa,
que un ligero repunte del turismo en
el primer trimestre se ha consolida-
do en el segundo, aunque una mayor
afluencia de turistas, al ser alentada
por ofertas y descuentos, no se ha tra-
ducido en mejores resultados. >EFE

MADRID. El Tesoro Público colocó
ayer un total de 5.968 millones de
euros en Letras a 12 y 18 meses,
casi el máximo previsto y a tipos
marginales ligeramente más bajos
que en las últimas subastas, según
informaron fuentes del Ministerio
de Economía y Hacienda a la agen-
cia Europa Press.

En concreto, el Tesoro adjudicó
4.248 millones en Letras a 12 meses
de los 8.299 millones solicitados por
los inversores, a un tipo marginal
del 2,249% frente al 2,450% de la
subasta del 15 de junio.

En Letras a 18 meses, el Tesoro
colocó 1.720 millones de los 4.194
que se habían solicitado, a un tipo

Salgado, con el secretario de Hacienda, Carlos Ocaña, y el director de la Agencia Tributaria, J. M. López Carbajo. FOTO: EFE

OTROS 1.720 MILLONES EN
LETRAS A 18 MESES SE

ASIGNARON AL 2,4%, UN 0,5%
MENOS QUE EN JUNIO

marginal del 2,40%, ligeramente
inferior al 2,90% de la subasta de
junio. En dicha subasta, el Tesoro
adjudicó un total de 5.168,2 millo-
nes de euros, 100 más millones del
objetivo esperado (5.000 millones
de euros), aunque 800 millones de
euros menos que el importe máxi-
mo previsto (6.000 millones).

Según indicaron fuentes del
Ministerio a Europa Press, la
subasta celebrada ayer pone de
manifiesto que los precios están
ahora un poco más bajos que hace
un mes y demuestra que la deman-
da sigue siendo alta.

Las mismas fuentes aseguraron
que nunca pensaron que sería com-
plicado hacer frente a los venci-
mientos de la deuda del mes de
julio y confiaron en que la evolu-
ción siga siendo positiva en los pró-
ximos meses, permitiendo así cum-
plir con el calendario establecido.

El último examen que pasó la

deuda española fue el jueves de la
semana pasada, cuando el Tesoro
colocó 2.999,89 millones de euros en
obligaciones a 15 años, práctica-
mente el máximo previsto, esta-
blecido en 3.000 millones.

Sin embargo, la adjudicación se
produjo a un tipo marginal del
5,145%, hasta 0,7 puntos porcen-
tuales superior al de la última emi-
sión y el más alto de la última
década. >E.P.

El Tesoro adjudica 4.248 millones de deuda
al 2,2%, el más bajo de las últimas subastas

BLANCO QUIERE QUE EL TRÁNSITO AÉREO ESTÉ
GARANTIZADO EN “SITUACIONES EXCEPCIONALES”

El Fiscal General del Estado anuncia que investigará las
“abusivas bajas” que se producen en las torres de control

MADRID. El ministro de Fomento,
José Blanco, avanzó ayer que ha
acordado junto con el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y la ministra de Defensa,
Carme Chacón, habilitar a contro-
ladores aéreos militares para que
trabajen en torres de control civiles
en “situaciones excepcionales”.

En declaraciones a la cadena
SER, Blanco explicó que se requie-
re una orden del presidente del
Gobierno para que el personal
militar pueda ocupar puestos de
trabajo en los aeropuertos civiles,
pero que previamente éstos tienen

que estar habilitados. El objetivo
de esta medida es, según el minis-
tro de Fomento, el establecer un
“modus operandi alternativo” para
garantizar el tránsito aéreo en
España.

Causas como el estrés, la ansiedad
o la depresión que aducen los con-
troladores aéreos para justificar sus
bajas médicas son “incompatibles”
con las condiciones que deben reu-
nir estos profesionales, dijo Blanco
para avisar de que si estos motivos
se reiteran “probablemente” haya
nuevas pruebas para los controla-
dores en activo, ya que “podemos

estar ante personas que no están
capacitadas para desempeñar ese
trabajo”.

Por otra parte la Fiscalía investi-
gará la información que le remita
Fomento sobre las bajas de los con-
troladores aéreos, señaló el fiscal
general, Cándido Conde-Pumpido,
quien subrayó que se debe “garan-
tizar que los ciudadanos no se vean
afectados en sus desplazamientos
por los intereses de una minoría”.

Conde-Pumpido, afirmó asimis-
mo que la Fiscalía “obviamente
examinará el tema” pero no puede
anticipar cual será el resultado de
esa investigación, respondiendo a
si ve indicios de delito en el absen-
tismo de los controladores de Bar-
celona.

El ministro José Blanco criticó
que la forma “abusiva” de protes-
ta que los controladores realizan
cuando “mas daño” hacen a la eco-
nomía, al país y las compañías
aéreas, no se corresponde con sus
condiciones laborales.

Así, indicó que los controladores
no trabajan más horas que el año
pasado aunque ha reconocido que
cobran menos al no facturar las
horas extraordinarias, las cuales
suponían antes un tercio de las
horas trabajadas y se cobraban al
triple que las ordinarias.

“Parece que el dinero da salud”,
opinó. >AGENCIAS

Fomento y Defensa acuerdan habilitar
controladores aéreos militares
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● Formación de los nuevos con-
troladores. La secretaria de Esta-
do de Transportes, Concepción
Gutiérrez, aseguró ayer que ya se
ha puesto en marcha el proceso de
formación de controladores mili-
tares en unidad, a fin de que pue-
da iniciarse antes de que finalice el
mes de julio.

“Los militares no
sabrán dirigir los
vuelos civiles”

El Colegio Oficial de Pilotos de la
Aviación Comercial, se mostró ayer
contrario a la posibilidad de habili-
tar controladores militares para ges-
tionar el tráfico aéreo, tal y como
anunció hoy el Ministro de Fomen-
to, José Blanco, ya que estos profe-
sionales “no están formados para
gestionar el tráfico civil, siguen otros
procedimientos y no están acos-
tumbrados a áreas de gran densi-
dad de tráfico”. En un comunicado,
Copac destacó que, como respon-
sables últimos de la seguridad aérea,
los pilotos deben gestionar la ope-
ración de vuelo con todas las garan-
tías de seguridad. En este sentido,
a su juicio, la utilización de contro-
ladores militares en sus condiciones
actuales, de forma puntual y ajena
a Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea “no aporta suficientes
garantías de seguridad”. Copac ase-
guró que existen precedentes para
cuestionar esta alternativa, como el
accidente aéreo que tuvo lugar en
marzo de 1973 en las proximidades
de Nantes (Francia) que dejó 68 víc-
timas mortales. >E.P.
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● Elena Salgado cree que la emi-
sión denota confianza. La vicepre-
sidenta segunda del Gobierno y
ministra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, se congratuló del
resultado de la última subasta del
Tesoro y dijo que la emisión es una
“señal de confianza” que se refor-
zará con las pruebas de estrés.

MADRID. La vicepresidenta segunda
del Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado,
avanzó que ninguna entidad espa-
ñola “suspende” en las pruebas de
estrés sobre la banca europea que se
publicarán el viernes.

“Nadie suspende”, aseguró la
ministra tras participar en el Foro
tributario de las grandes empresas.

Salgado reiteró que otros países
ofrecerán los resultados de una par-
te de su sector financiero, mientras
que España presentará las pruebas
de “todo el sector”. “De todos los ban-
cos y de todas las cajas. Vamos a ser
absolutamente transparentes porque
creemos que ganamos con la trans-
parencia”, enfatizó.

Salgado consideró que la publica-
ción de estas pruebas el viernes dará
“más razones” para la confianza en
el país, aunque, a su parecer, los con-
sumidores y los empresarios espa-
ñoles ya tienen razones para confiar
en la economía española.

“Estamos dejando la crisis atrás,
aunque es verdad que nos va a cos-
tar y que vamos a tener un tiempo de
crecimiento lento y que tendremos
que estar siempre muy atentos a la
reducción del déficit y a las reformas
que estamos poniendo en marcha,
pero mi valoración no puede ser más
que muy positiva”, añadió.

Preguntada por qué se publicarán
las pruebas de los grupos consolida-
dos, afirmó que el sentido del proce-
so de reestructuración ha sido apor-
tar solvencia e inyectar capital, por
lo que se ha acordado hacer el exa-
men después de las inyecciones, que
ya están comprometidas. >E.P.

EL GOBIERNO
AVANZA QUE LA
BANCA APRUEBA

EL TEST DE ESTRÉS

Salgado cree que “los
inversores pueden confiar ya

en la economía española”


