
tras culminar el proyecto piloto
iniciado en Castelló. Este tipo de
sistema permite la lectura auto-
mática a la compañía y al cliente
tener constancia en tiempo real de

sus consumos eléctricos. 
Iberdrola ha invertido hasta el

momento 22 millones de euros en
un modelo de redes eléctricas inte-
ligentes en la ciudad de Castelló, gra-

cias al que ya ha instalado 90.000
contadores y adaptado 520 centros
de transformación.

En una nota, la eléctrica indicó
que la práctica totalidad de los ciu-
dadanos de la capital castellonense
disfruta ya de este sistema de tele-
gestión y automatización de la red,
cuya fase final fue presentada ayer
por el conseller valenciano de Eco-
nomía, Industria y Comercio, Enri-
que Verdeguer, y el presidente de
Iberdrola, Ignacio Galán.

Galán destacó durante la pre-
sentación que Castelló se ha con-
vertido en una de las ciudades más
avanzadas del mundo en cuanto a
infraestructuras de redes eléctricas
inteligentes, lo que ha propiciado
que la Comunidad Valenciana ya fi-
gure a la vanguardia tecnológica en
este campo. La compañía, que va a
continuar expandiendo la instala-
ción de este tipo de infraestructura
eléctrica por toda la provincia de
Castellón, ya ha comenzado los pri-
meros trabajos en Alicante y Va-
lencia.  Como ejemplo del carácter
emblemático de la actuación aco-
metida en Castellón, varias delega-
ciones de empresas eléctricas de
Francia, Italia, Suiza, reino unido o
Estados unidos visitaron la ciudad
para conocer de primera mano este
proyecto pionero.

La culminación de este proyecto,
afirmó Galán, «es un acontecimiento
enormemente importante para la
compañía, porque pone de mani-
fiesto la firme apuesta por la inno-
vación tecnológica y la calidad del
servicio y ejemplifica con claridad el
compromiso con el desarrollo de
esta región».

a extenderá los
ores electrónicos 
cia y Alicante

la instalación de 90.000 aparatos automáticos en
mpleado como tubo de ensayo para todo el mundo

n, y el futuro jefe del Consell, Alberto Fabra, ayer. LEVANTE-EMV

Los trabajadores de Chufi y Cho-
leck de Valencia no están dispues-
tos a aceptar las condiciones del Ex-
pediente de regulación de Empleo
(ErE) que presentó el Grupo Lac-
talis el pasado 15 de julio y que con-
templa el cierre de la planta. La em-
presa ofreció recolocaciones de tra-
bajo que los sindicatos tachan de
«pésimas e insignificantes» y que
«no son negociables». El traslado
de la planta valenciana a Granada
responde a «intereses propios de
Lactalis», según fuentes del comi-
té de empresa, que añaden que «no
se explican cómo cierran una em-
presa que da beneficios y que tiene
doble denominación de origen». 

desde los sindicatos denuncian
que necesitan ayuda de las autori-
dades: de la Generalitat, de la di-
rección general de Empleo y del
Consejo de denominación de Ori-
gen, «que todavía no nos ha aten-
dido». Además, advierten que otras
cuatro plantas «están en peligro
de cierre: Sevilla, Valladolid, Zamora
y Peñafiel». Los sindicatos convo-
carán movilizaciones el 27 de julio
si no llegan a un acuerdo con la em-
presa que incluya «ayudas reales de
acuerdo a la situación en la que es-
tamos».     

HELENA LÁZARO VALENCIA

Los empleados
de Chufi no
aceptan las
condiciones 
del  ERE 

El número de trabajadores au-
tónomos en la Comunitat Valen-
ciana aumentó en términos netos
en 2.192 nuevos trabajadores, lo
que sitúa el número total de autó-
nomos en la autonomía, en
328.201. Supone  un incremento
medio diario de 12 trabajadores
por cuenta propia en lo que va de
año. Las mujeres concentran el
87,4 % del crecimiento total de au-
tónomos en 2011. En Alicante es
donde más han aumentado los
autónomos.   LEVANTE-EMV VALENCIA

Los trabajadores
autónomos aumentan

COMUNITAT VALENCIANA

El presidente del Consejo di-
rectivo de la unión de Estanque-
ros de España, Mario Espejo Agui-
lar, ha denunciado las pérdidas
que está sufiendo el sector por la
guerra de precios' que están lle-
vando a cabo las principales ta-
baqueras. En un comunicado, Es-
pejo denunció que a los estan-
queros se les está «pidiendo más
de lo que pueden aguantar» y
mostró sus temores acerca de que
haya más movimientos a la baja
en los precios. E. P. MADRID

Los estancos temen
pérdidas por los precios

GUERRA DEL TABACO

La Comunidad de Madrid ha
sido la autonomía que mejor pun-
tuación ha obtenido en el indica-
dor de competitividad turística
del año 2010, mientras que la Co-
munitat Valenciana se mantiene
en el séptimo puesto alcanzado
en 2009.  Según el estudio realiza-
do por Exceltur, de las 17 Comu-
nidades Autónomas, nueve se
mantienen en los mismos pues-
tos, tres han ganado algún lugar y
cinco han descendido en el ran-
king. EFE SANTANDER

Valencia, séptima en
competitividad turística

EXCELTUR

El ministro de trabajo e Inmi-
gración, Valeriano Gómez, desta-
có ayer que pese a que en dema-
siadas ocasiones «se denosta» a
los parados que cobran presta-
ciones por desempleo, en reali-
dad sólo la mitad de sus percep-
tores consumen toda la ayuda a la
que tienen derecho. Gómez re-
saltó que más del 50% de las bajas
que se producen en el sistema de
protección por desempleo se de-
ben a que el parado ha encontra-
do una colocación  E. P. MADRID

Sólo el 50 % de parados
cobra toda la prestación

TRABAJO

������� EL MErCAntIL VALEnCIAnO

El secretario general de CCOO-
PV, Paco Molina, afirmó ayer que
su formación rechaza de pleno la
«constante vinculación» que es-
tablece la Asociación Valenciana
de Empresarios (AVE) entre «los
empleados y los servicios públi-
cos y lo que es la mala gestión y el
despilfarro», cuando a su juicio
los primeros «constituyen la co-
lumna vertebral del estado de
bienestar y la mejor garantía de la
superación de la crisis». 

Molina puso a Suecia, Alemania
o Finlandia como ejemplos de
países europeos «que están supe-
rando con más éxito la crisis eco-

nómica con una alta presencia
del sector público». Ante las rece-
tas para superar la crisis anuncia-
das hace dos días por AVE, en las
que reclamaba elecciones antici-
padas y una reorganización del es-
tado del bienestar, Molina se mos-
tró «muy sorprendido» de que la
asociación «realice recomenda-
ciones políticas al Gobierno cen-
tral y pase por alto la situación ju-
dicial de Camps». Molina consi-
deró «llamativo» que AVE no haga
referencia a la falta de financiación
por parte de las entidades, cuan-
do «es el primer problema que
aparece en todas las encuestas
de las patronales».

LEVANTE-EMV VALENCIA

CC OO rechaza las críticas de
AVE contra el sector público

Por su parte, los activos finan-
cieros de los hogares españoles
(dinero en efectivo, acciones, de-
pósitos y valores de renta fija), su-
maban 1,789 billones de euros al fi-
nalizar el primer trimestre del año,
por encima de los 1,751 billones que
tenían en el mismo periodo de
2010. 

Los pasivos financieros de las fa-
milias (los préstamos a corto y a lar-
go plazo y otras cuentas pendientes
de pago, como créditos comercia-
les y anticipos) alcanzaron los
945.573 millones entre enero y mar-
zo, ligeramente por debajo de los
946.382 millones que sumaban un
año antes.

El endeudamiento de las familias

españolas registró un descenso
interanual del 0,08% en el primer tri-
mestre de 2011, hasta los 945.573
millones de euros.

Menos endeudamiento familiar

La cifra del endeudamiento fami-
liar equivale al 90 % del PIB (algo
más del billón de euros), aunque
también se ha moderado un 1,2 %
en comparación con el trimestre
anterior, cuando la deuda de las fa-
milias se situó en 957.845 millones.
El endeudamiento se caracterizó
por un descenso de los préstamos
a corto plazo y la contención de la
financiación a largo plazo, mien-
tras que crecieron los créditos co-
merciales.  

nanciera sube un 4,85 %
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