
dependiente
Economía.

actuaciones se
«numerosas de-
recibidas, así co-

aparecidas en
problemas del

han sido ob-
por parte de

competencia en
Estas informa-

particular, a
anticompetitivas

asociacio-
y consisti-

rían en intercambios de informa-
ción sensible sobre clientes, condi-
ciones de compra y precios y en la
adopción de acuerdos cuyo objeto
sería el reparto de mercado y la fija-
ción de condiciones comerciales a
los ganaderos.

Una de las últimas denuncias rea-
lizadas por los ganaderos, en el mar-
co de la Mesa Regional Láctea, fue
que la industria de la región impor-
taba leche de Francia a precios muy
por debajo de los precios en origen
en España, algo «difícil de entender
cuando los precios en origen en

Francia son superiores». Los repre-
sentantes industriales reconocieron
que esas prácticas se estaban produ-
ciendo, según informó el Gobierno
de Cantabria en un comunicado.

Las inspecciones de la CNC su-
ponen un paso preliminar en el
proceso de investigación de la su-
puesta conducta anticompetitiva y
no prejuzgan el resultado de la in-
vestigación ni la culpabilidad de la
entidades inspeccionadas. En caso
de acreditarse algún indicio, se
procedería a la incoación formal de
expediente.

«cantidad razo-
queda garanti-

consecutivo,
decretado entre
peligro que co-

general de
que ha lle-

investigación cientí-
el golfo de

Vizcaya para determinar la presen-
cia de huevos de bocarte, explicó
que la biomasa de este año es algo
menor que la fijada en 2011, que
rondaba las 100.000 toneladas.

Pozo restó importancia al des-

normal es que sea
la proporción
contraria.

Pozo apuntó
que esto puede
deberse a un «li-

gero fallo de reclutamiento» porque
debería haber más bocarte nacido
en primavera, pero aseguró que la
pesquería no se verá afectada «por-
que han sobrevivido muchos ejem-
plares nacidos el año pasado».

cántabro está bajo la lupa
Nacional de la Competencia

empresas e industrias se han repartido el mercado

tábrico y recuperar los mercados perdidos. La so-

licitud debe de hacerla el sector y el Gobierno
Vasco «se ha comprometido a dar cobertura eco-
nómica y científica», aseguró el viceconsejero.

del Gobierno central. La supre-
sión de la paga extraordinaria
de Navidad supondrá 34 millo-
nes de euros. En total, 33.700
trabajadores públicos cánta-
bros se verán afectados por la
medida: 20.000 de la comuni-
dad autónoma, más de 6.200 de
la administración local, cerca
de 5.600 dependen de la Admi-
nistración General del Estado,
la mitad de ellos agentes de los
cuerpos de seguridad del Esta-
do, y 1.900 son empleados de la
Universidad de Cantabria.

TURISMO
Rechazo unánime. El sector tu-
rismo mostró su «absoluto re-
chazo» a la subida del IVA redu-
cido del 8 al 10 %. Por cada pun-
to de incremento que se trasla-
dealosprecios,seprovocaráen
una reducción de los ingresos
de hasta 1.005 millones de eu-
ros y una caída de 9.365 em-
pleos al año, informó Exceltur.

AUTOMOCIÓN
La «hecatombe». El presidente
de Faconauto (Federación de
Asociaciones de Concesiona-
riosdelaAutomoción),Antonio
Romero-Haupold, declaró que,
con la subida del IVA, el sector
automovilístico ha llegado «al
nivel hecatombe».
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