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El dato

OCUPACIÓN: 9,7%
Las empresas
que prestan servicios de inversión
en España ganaron en mayo 126,1 millones de euros, un 5,2% respecto al mismo periodo de 2009.

FUENTE: CNMV

roladoresmilitares

Enbreve

aquepuedanejercerenaeropuertosciviles

ación de la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat. EFE

do podría
bajas

en realidad son de larga
ón, y aseguró que el mide Fomento, José Blano dice la verdad”, cuanenta culpar a este colece una mala gestión de
y sobrecarga de trabaresidente del sindicato,
o Cela, justificó los motilas bajas de estos últias y señaló que durante

n beneficio del mercado
izado. A pesar de que el
o representa el 54% del
do eléctrico, sólo un 7%
mbiadodecompañíaelécaunque la liberalización
eta del mercado se pro1 de julio de 2009.
to significa que un 93%
consumidores sigue
do a la Tarifa de Último
so (TUR), que fija el Go. Además, la mejor taripecto de la TUR sólo suun ahorro de 20 euros
es, según el CCU. EFE

elpasadofindesemanaseregistraron 43 bajas del 16 al 17
dejulio,y47bajas,eldía18,en
elcentrodecontroldeBarcelona, pese a lo cual “se actuó
con absoluta normalidad”. El
sindicato lamentó que desde
FomentoyAENAsetransmita a la opinión pública que los
problemas del tráfico aéreo
sean ellos, cuando obedecen
a una mala gestión y aplicación de la normativa. Para
USCA, que negocia el conveniocolectivo,lasaluddeestos
técnicos está pagando la mala gestión de los turnos. EFE

cisan un “periodo de adaptación”. No obstante, su secretario general, Mariano Casado,
criticó que el Gobierno anunciaralamedidasinacordar“un
periododetransición”.“Nosabemos cómo se va a prever,
cuántos van a ser, dónde van a
ir, cómo van a ser los relevos”,
denunció Casado, quien advirtiódel“limbonormativo”delos
controladores militares, que
“no tienen la licencia europea
decontrol”exigidaparagestionar el tránsito aéreo.
LoscontroladoresyFomentoestánenfrentadosdesdeprimeros de año, cuando José
Blanco quiso regular el sector
por ley. En abril, el Congreso
aprobó la Ley de Navegación
Aérea que pretende organizar
losturnosdetrabajodeloscontroladores y equipar sus sueldos con la media europea, hasta los 200.000 euros anuales.

Turistas en Alicante.

ElPIBturísticocaerá
tresdécimasmenos
MADRID. La alianza para la excelenciaturística(Exceltur)ha
mejorado sus previsiones paraelconjuntodelejercicio2010
y prevé que el PIB turístico registre una caída del 0,6%, un
descenso tres décimas menor
al pronosticado a principios de
este mismo año (-0,9%).

Laconfianzadelos
empresariossube
MADRID. La confianza empresarial subió 3,4 puntos en el segundo trimestre del año y se
situó en una tasa negativa de 14,8 puntos, logrando su mejor
resultado en ocho trimestres,
según el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de abril
de las Cámaras de Comercio.

ElTesorocoloca6.000
millonesmásbaratos
MADRID. El Tesoro Público ha

Camilo Cela, ayer.

colocado 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.

El TS confirma la condena a
Azucarera Ebro por fraude
● El Tribunal Supremo (TS)

Una torre eléctrica.

21/07/2010

economia@adn.es

ha rebajado las penas que impuso en diciembre de 2008 la
Audiencia Nacional a los principales directivos de Azucarera Ebro por el fraude comunitario que cometieron con la
producción de azúcar, aunque
ha confirmado su deber de pagar junto con la empresa los
27,6 millones de euros defrau-

dados. La Sala de lo Penal del
Supremo considera que los
principales acusados no fueron autores, sino cooperadores necesarios, de delitos contra la Hacienda Comunitaria
y de falsedad documental cometidos entre 1996 y 1999 en
el seno de la compañía, que es
propiedad de British Sugar
desde el año pasado. EFE
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