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se quedará sin asistencia sa-
nitaria», talcomoindicólacon-
sejera de Salud María Jesús
Montero.

En Cataluña, el conseller
de Economía, Andreu Mas-
Colell, propuso el cobro de
5 euros por cada noche de es-
tancia en el hospital, así co-
mo el 100% del coste farma-

céutico para los ciudadanos
con rentas más altas.

Los recortes en los servicios
públicossonelmotivoesgrimi-
do por los sindicatos naciona-
listas vascos –ELA y LAB entre
otros– para convocar una jor-
nada de huelga el próximo 31
de mayo en el PaísVasco y Na-
varra.

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

carreterasmástransitadasdela
capital. Según su vicepresi-
dente, Ignacio González, «el
gasto en carreteras es extraor-
dinario y una fórmula posible
es que los ciudadanos contri-
buyan a sostenerlo». La red
principal de carreteras de ti-
tularidad autonómica consta
de 662 kilómetros. Se preveía
que hoy Rajoy presentaría un
plan para cobrar en vías estata-
les, pero el presidente del Go-
bierno lo negó ayer a última
hora. R. A. / AGENCIAS

vianalGobiernoy
antes irregulares

tras cuatro meses de
subidas.Porsuparte,el
gasóleo ha bajado un
leve0,07%enlaúltima
semana, hasta los
1,371euros,yacumula
un descenso del 2%
desde el máximo mar-
cado a mediados de
marzo en 1,399 euros.

Un22%menosde
matriculaciones
El mercado automovi-
lísticoespañolmatricu-
ló en abril 56.250 turis-
mos, un 21,7% menos
que los 71.805 del mis-
mo mes de 2011.

El turismoentra
en «recesión»
La Alianza para la exce-
lenciaturística,Exceltur,
revisó ayer a la baja su
estimación de creci-
miento de la actividad
turística,yprevéquees-
teañoentreenrecesión,
con una caída del 0,3%.

Ficharasupareja
hasido«unéxito»
El conseller balear de
Turismo, Carlos Delga-
do,hadefendidolacon-
tratación de su pareja,
Lourdes Reynés, en el
departamentodepren-
sa de su Conselleria:
«Ha sido un éxito de
gestión política».
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Españaqueprofundiceenlare-
forma del sistema financiero y
que «diagnostique» los activos
problemáticos de la banca.
MientrasDeGuindostratabade
convenceralossocioseuropeos
de la firmeza del Gobierno, el
presidenteMarianoRajoy,ade-
lantaba que su Gobierno reali-
zará «pruebas de utilidad» que
determinenlaconvenienciade
eliminaronolosdistintosorga-
nismos públicos.

ElTesoroPúblicocelebróayerunasubastadedeudapúblicaen laque
destacótanto laaltademandaregistrada–hubo3,2peticionesdecom-
pra por cada bono– como el hecho de que España tuvo que ofrecer
unos interesesmás altos, similares a los ofertados a finales de 2011,
en plena crisis de deuda. No todos los indicadores económicos pu-
blicadosayer fueronpositivos.Laconfianzade losconsumidoresdes-
cendiómás de trece puntos en abril respecto amarzo, y se situó en
50,3, el datomás bajo desde febrero de 2009. Cerca de la mitad de
los encuestados dicen que llega justo a final demes y el 54% pien-
san que su situación actual es peor que hace seis meses, sobre to-
do por el alza de los precios y la caída de ingresos.

MANIFESTACIÓNCONTRA LA SUBIDADE TASAS.Miles de universita-

rios semanifestaron ayer en Barcelona sin incidentes, enmedio de un gran despliegue policial –8.000 agentes

desplegadosparagarantizar laseguridadde la reunióndelBCE–,enprotestapor losaumentosde las tasasy los

recortespresupuestariosbajoel lemaNisubidadetasasnidespidos.Salvemoslauniversidadpública. LosMossos

detuvieron a un joven supuestamente implicado en los incidentes de la huelga del 29-M. FOTO: EFE
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04/05/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 15.774

 10.201

 29.800

Categoría:

Edición:

Página:

Andalucía

Granada

4

AREA (cm2): 77,0 OCUPACIÓN: 7,6% V.PUB.: 332 NOTICIAS EXCELTUR


