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MANIFESTACIÓN CONTRA LA SUBIDA
DE TASAS.
universita- 4
desde el máximo marrios se manifestaron ayer en Barcelona sin incidentes, en medio de un gran despliegue policial –8.000 agentes
AREA (cm2): 77,0
OCUPACIÓN: 7,6%
cado a mediados de
desplegados para garantizar la seguridad de la reunión del BCE–, en protesta por los aumentos de las tasas y los
recortes presupuestarios bajo el lema Ni subida de tasas ni despidos. Salvemos la universidad pública. Los Mossos
marzo en 1,399 euros.
detuvieron a un joven supuestamente implicado en los incidentes de la huelga del 29-M.

Otra subasta con más intereses

FOTO: EFE

El Tesoro Público celebró ayer una subasta de deuda pública en la que
destacó tanto la alta demanda registrada –hubo 3,2 peticiones de compra por cada bono– como el hecho de que España tuvo que ofrecer
unos intereses más altos, similares a los ofertados a finales de 2011,
en plena crisis de deuda. No todos los indicadores económicos publicados ayer fueron positivos. La confianza de los consumidores descendió más de trece puntos en abril respecto a marzo, y se situó en
50,3, el dato más bajo desde febrero de 2009. Cerca de la mitad de
los encuestados dicen que llega justo a final de mes y el 54% piensan que su situación actual es peor que hace seis meses, sobre todo por el alza de los precios y la caída de ingresos.

Españaqueprofundiceenlareforma del sistema financiero y
que «diagnostique» los activos
problemáticos de la banca.
MientrasDeGuindostratabade
convenceralossocioseuropeos
de la firmeza del Gobierno, el
presidente Mariano Rajoy, adelantaba que su Gobierno realizará «pruebas de utilidad» que
determinen la conveniencia de
eliminaronolosdistintosorganismos públicos.

céutico para los ciudadanos
con rentas más altas.
Los recortes en los servicios
públicos son el motivo esgrimido por los sindicatos nacionalistas vascos –ELA y LAB entre
otros– para convocar una jornada de huelga el próximo 31
de mayo en el País Vasco y Navarra.
Por su parte, la Comunidad
de Madrid anunció ayer que
impondrá un peaje en autovías
de titularidad autonómica, lo
que afectaría a algunas de las

carreteras más transitadas de la
capital. Según su vicepresidente, Ignacio González, «el
gasto en carreteras es extraordinario y una fórmula posible
es que los ciudadanos contribuyan a sostenerlo». La red
principal de carreteras de titularidad autonómica consta
de 662 kilómetros. Se preveía
que hoy Rajoy presentaría un
plan para cobrar en vías estatales, pero el presidente del Gobierno lo negó ayer a última
hora. R. A. / AGENCIAS

al Gobierno y
s irregulares
se quedará sin asistencia sanitaria», tal como indicó la consejera de Salud María Jesús
Montero.
En Cataluña, el conseller
de Economía, Andreu MasColell, propuso el cobro de
5 euros por cada noche de estancia en el hospital, así como el 100% del coste farma-

Un 22% menos de
matriculaciones
El mercado automovilístico español matriculó en abril 56.250 turismos, un 21,7% menos
que los 71.805 del mismo mes de 2011.

El turismo entra
en «recesión»
La Alianza para la excelenciaturística,Exceltur,
revisó ayer a la baja su
estimación de crecimiento de la actividad
turística, y prevé que esteañoentreenrecesión,
con una caída del 0,3%.

Fichar a su pareja
ha sido «un éxito»
El conseller balear de
Turismo, Carlos Delgado,hadefendidolacontratación de su pareja,
Lourdes Reynés, en el
departamento de prensa de su Conselleria:
«Ha sido un éxito de
gestión política».
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