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GENTE A DIARIO ▶ Carla Goyanes Ex de Fran Rivera

Se casa con Jorge Benguria en una boda con todo lujo de detalles >P 61

EFE

BRUSELAS. La nueva normativa 
europea sobre la seguridad de los 
juguetes, que entró ayer en vigor, 
endurece los requisitos para que 
los fabricantes y distribuidores 
saquen productos al mercado e 
incrementa las responsabilida-
des para las autoridades naciona-
les, anunció la Comisión Europea 
(CE).

La directiva, adoptada en junio 
de 2009, sustituye a la normativa 
previa de 1988, y como principal 
novedad incluye reglas más estric-
tas para todos los actores implica-
dos destinadas a erradicar riesgos 
para los niños, como la asfixia 
por tragar componentes, explicó 
el Ejecutivo comunitario en un 
comunicado.

Según establece la normativa, 
los Estados miembros deberán ve-
lar por que las autoridades de vi-
gilancia de los mercados efectúen 
los controles adecuados tanto en 
las fronteras exteriores de la UE 
como dentro de la propia Unión.

Los fabricantes, importadores 
y distribuidores estarán, por su 
parte, obligados a realizar una 
«evaluación de peligros potencia-
les de los juguetes» antes de sacar 
nuevos productos al mercado.

Además, los fabricantes ten-
drán que indicar su nombre, di-
rección y número de artículo en 
cada producto con objeto de ga-

rantizar su trazabilidad.
El nuevo reglamento europeo 

es «el más estricto del mundo» 
en términos de seguridad, según 
dijo el vicepresidente de la CE y 
comisario de Industria, Antonio 
Tajani, quien destacó que además 
de reforzar las reglas, es necesario 
que los Estados miembros las apli-
quen correctamente.

Entre otras medidas concretas, 
establece que los juguetes que se 
presenten dentro de productos co-
mestibles o mezclados con éstos 
deberán tener siempre un emba-
laje distinto, y prohíbe aquellos 
«que sólo sean accesibles después 
de haber consumido el producto», 
señala la CE.

También se desautorizará la 
distribución de las sillas altas es-
peciales para niños o las platafor-
mas para cambiar pañales que no 
sean lo suficientemente estables.

Asimismo, se reducen los lími-
tes permitidos para la presencia de 
sustancias químicas con efectos 
peligrosos sobre la salud, como los 
ftalatos empleados para aumen-
tar la flexibilidad de los plásticos 
y habituales en las tetinas de los 
biberones, algunos componentes 
altamente inflamables presentes 
en los barnices y los metales pesa-
dos. En 2010 se detectaron y reti-
raron del mercado europeo más de 
2.200 productos no alimentarios 
que suponían algún riesgo.

Los juguetes de los 
niños europeos 
pasarán los controles 
más duros del mundo
▶ Se reducen las sustancias químicas, 
componentes inflamables y metales pesados

Algunos juguetes suponen un riesgo para los niños. DAVID FREIRE

La parte más 
peligrosa de jugar

Los productos procedentes de 
China supusieron el 58 % de las 
alertas totales, mientras que los 
tipos de riesgo para el consu-
midor que más retiradas del 
mercado provocaron fueron las 
heridas (24 %), el peligro químico 
(18 %), el estrangulamiento (16 
%), la asfixia (14 %) y la descarga 
eléctrica (9 %). 

Algunas recomendaciones 

para evitar las heridas son vigilar 
que los juguetes no tengan 
bordes puntiagudos o astillas. 
En este sentido, los juguetes de 
plástico de baja calidad suelen 
romperse, quedando con bordes 
peligrosos. Además, el pro-
ducto no debe tener resortes o 
bisagras que puedan atrapar los 
dedos. Por ejemplo, las tablas de 
planchar de juguete tienen que 
poseer trabas que eviten que se 
plieguen. Una medida eficaz es 
enseñar con nuestro ejemplo a 
guardar todos los juguetes para 
evitar tropezones.
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SANTANDER. Comunidad de Ma-
drid, País Vasco y Cataluña son las 
tres comunidades autónomas que 
encabezan el ranking de Competi-
tividad Turística ‘MoniTUR’ 2010, 
elaborado por la Alianza para la 
Excelencia Turística, Exceltur, 
que lo presentó ayer en el marco 
de unas jornadas sobre Turismo 
en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) de San-
tander, organizadas en coopera-
ción con Deloitte.

Galicia, octava en el ranking de turismo
▶  Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña encabezan la clasificación de Competitividad 
Turística ‘MoniTUR’ 2010, mientras Extremadura y Aragón se sitúa a la cola de la lista

A estas tres comunidades au-
tónomas les siguen Andalucía, 
Canarias, Baleares, Comunidad 
Valenciana y Galicia. A mitad de 
la tabla se sitúan Navarra (en 9ª 
posición), La Rioja (10ª), Castilla 
la Mancha (11ª) y Castilla y León 
(12ª), Asturias, que sube tres posi-
ciones y se sitúa en lugar 13, Mur-
cia (14ª) y Cantabria (15ª).

Por el contrario, a la cola de la 
clasificación se sitúa Extrema-
dura (17ª), por detrás de Aragón, 
según destacó el vicepresidente de 

Exceltur, José Luis Zoreda, quien 
desveló que ‘MoniTUR’ 2010 in-
corpora numerosas mejoras, en 
consonancia con los objetivos del 
ranking.

Entre ellas destaca la estimu-
lación de la generación de infor-
mación útil, consistente y ho-
mogénea, y la aportación de un 
instrumento «objetivo» para la 
valoración periódica de la compe-
titividad turística de las comuni-
dades autónomas.

Comunidad de Madrid lidera 

la clasificación y supera al País 
Vasco, que se situó en primera 
posición en 2009. Madrid se con-
vierte en la primera CC.AA. del 
ranking gracias a una mejora de 
0,7 puntos de media. Concreta-
mente, el informe alude a su vi-
sión de márketing estratégico, a 
su conectividad y a los resultados 
económicos.

ESPERANZA. Para Zoreda, el año 
2011 está siendo «alentador» en 
resultados con un crecimiento de 

la producción del sector turístico 
del 2,2%, tres veces superior a la 
previsión de la economía españo-
la, aunque esta previsión «va a ser 
tremendamente dispar».

El responsable recordó que los 
retos que afrontaba el turismo es-
pañol hace dos año «siguen ahí» y 
destacó que el sector es el único de 
la economía española que cuenta 
actualmente con capacidad de re-
cuperación.

El ranking de ‘moniTUR’ se 
obtiene tras la agregación de 79 
indicadores basados en siete pila-
res fundamentales. En cuanto a la 
gobernanza, lidera la clasificación 
La Rioja, seguida de Galicia, Astu-
rias y País Vasco.

EP

MADRID. El 95% de los ciuda-
danos europeos se conecta a 
Internet durante su periodo 
de vacaciones, para no tener 
que desconectarse de su email, 
tanto personal como de traba-
jo, de las redes sociales o de 
otras páginas de entreteni-
miento ‘online’. 

Esta es una de las principa-
les conclusiones de un estudio 
elaborado por la compañía de 
soluciones de redes Brocade, 
que ha encuestado a 500 ciu-
dadanos de toda Europa.

La mitad de los encuestados 
tiene previsto acceder a Inter-
net al menos una vez al día en 
su lugar de vacaciones, mien-
tras que más del 40% busca ex-
presamente destinos o aloja-
mientos que les proporcionen 
una conexión a Internet per-
manente, en cualquier lugar 
y en cualquier momento. 

Por ejemplo, un cuarto de 
los encuestados aseguraron 
haber accedido a Internet des-
de la playa, y un 4% se había 
conectado hasta en la selva. 

La penetración de Internet 
en Europa es superior a la 
media mundial -67% frente al 
27%- y el número de usuarios 
ha crecido casi un 260% desde 
el año 2000. Los usuarios de 
hoy día quieren acceder des-
de dondequiera que estén, y 
el uso de dispositivos móviles 
se ha disparado en los últimos 
años. 

Según el estudio, el 84% pre-
fiere utilizar los ‘smartphones’ 
en las vacaciones, frente a dis-
positivos más grandes.

El 95% de los 
europeos se 
conecta a 
Internet durante 
las vacaciones
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