
estos momentos, pare-
por la candidatura de

dentro de un reconoci-
a la trayectoria de
castellonense Ra-

secretario general de
será sustituido por el

Javier López Mora.
a partir de ese en-

quiere enmarcar, en to-
de un escenario en

mundo salga ganan-
sentido, destacadas figu-

asociacionismo empresarial

han coincidido en destacar duran-
te las últimas semanas a este diario
que si la solución definitiva pasa
por el relevo de Ferrando, cuanto
más se acerque en el tiempo el
anuncio de que no presentará su
candidatura a la reelección al día
de la votación, más se trasladará la
imagen de que ha sido sustituido

contra su voluntad, algo que no se
correspondería en ningún caso con
el servicio prestado por él y Mon-
tero a Cierval. De ahí que exista el
compromiso generalizado de que
eso no suceda.

En conversaciones privadas, el
presidente de Cierval ha insistido
continuamente, incluso ayer, en

que cualquier opción que se plan-
tee debe priorizar el interés de los
empresarios y la unidad de las or-
ganizaciones que integran Cierval,
más si cabe en las actuales cir-
cunstancias de crisis económica.

Entre los partidarios de la candi-
datura de González, que ha sido
respaldada ya expresamente por

Montero el pasado 6 de octubre),
se ha quejado en las últimas sema-
nas al considerarse ninguneada
por las otras dos patronales pro-
vinciales, que hicieron público su
apoyo a González sin haber nego-
ciado la incorporación de la CEC al
pacto.

Sin embargo, la posición prag-
mática del sector azulejero parece
inevitable: sería difícil justificar
una posición contraria al futuro
presidente de Cierval, si Ferrando
anuncia que no repite.

Valencia

general de UGT en
Almussafes, Carlos Faubel,

la multinacional
modelos para la

valenciana «en la primera
mes de mayo», de

empiecen a fabricarse
permitan crear empleo

momento para
niveles de 2007.

declaraciones a Europa
valoró el encuentro

ayer con el director
europeo de la

una de las visitas
realiza a la facto-

explicó, son «muy op-
al futuro de Al-
que la dirección
que cumplirá los

de inversión y em-
en el acuerdo al-

2007, y eso implica
noticias» para la planta

de cara al proceso de reorganiza-
ción de la producción que aco-
meterá en Europa.

Faubel considera que «todas
las incógnitas van a ir despeján-
dose poco a poco, una de ellas en
breve», y se mostró «convencido»
de que la planta será la «designa-
da para el segmento C», como la
versión compacta del C-MAX
que ya produce o el nuevo Kuga
y, por tanto, recibirá «entre dos y
tres modelos en exclusiva».

En septiembre, Almussafes de-
jará de fabricar el Focus y man-
tendrá la producción de las dos
versiones del C-MAX y del Fies-
ta, a los que espera sumar nue-
vos modelos el año que viene.
Faubel auguró que «a mitad de
2012, se iniciará la rampa de lan-
zamiento y de creación de em-
pleo que permitirá volver a si-
tuarnos muy cerca de las cifras
de empleo anteriores a la crisis».

confía en volver a
niveles de empleo de

de la crisis en Ford
S. S. M. / F. D. G. / Alicante

Falta una semana para el arranque
del primer periodo vacacional im-
portante del año y la incógnita so-
bre el comportamiento del merca-
do nacional, el que contrata con
menor tiempo previo, comienza a
despejarse. Si hace una semana y
media los hoteleros alertaban en
EL MUNDO que la ocupación de la
Costa Blanca para Semana Santa
apenas rozaba el 60%, ayer el lobby
turístico Exceltur indicó que seis de
cada diez empresarios turísticos de
la Comunidad Valenciana prevén
mejorar sus ingresos con respecto
al año pasado. Esto subraya las de-
claraciones de la consellera de Tu-
rismo, Belén Juste, cuando dijo que
la rentabilidad había repuntado un
10% en los primeros meses del año.

Exceltur no se atrevió ayer a de-
cir tanto, pero sí indicó que las bue-
nas perspectivas le habían obliga-
do a variar todas sus previsiones

para el segundo trimestre del año.
De hecho, y según los mismos da-
tos, la franja de litoral mediterrá-
neo de la Península lidera –y con
diferencia– el comportamiento es-
perado en ventas de los grandes
grupos y agencias de viajes en Se-
mana Santa con respecto a 2010,
está por encima de Islas Baleraes,
Canarias o destinos urbanos.

En la ecuación ha jugado muy a
favor el retraso de la festividad en
el calendario, lo que ha permitido
aprovechar la positiva coyuntura
internacional para arañar reservas
(Semana Santa es un puente que
tradicionalmente sólo atrae al
cliente español).

Además, y según Exceltur, los
meses de abil, mayo y junio «esta-
rán marcados por el impulso de la
demanda extranjera en el litoral,
mientras que no se esperan gran-
des variaciones en la recuperación
del consumo de los españoles».

El 60% de los hoteleros
esperan mejorar sus
beneficios estas fiestas

>SINIESTRALIDAD

Los accidentes
laborales
mortales se
reducen un 63%

Los accidentes laborales morta-
les se han reducido un 63,3%
en los dos primeros meses del
año en la Comunidad Valencia-
na, en relación con el mismo
periodo de 2010. Esta autono-
mía es en la que más se ha re-
ducido la siniestralidad mortal
en este periodo, según ha infor-
mado la Generalitat en un co-
municado.

Así se desprende de los datos
correspondientes a los dos pri-
meros meses del año, publica-
dos por el Ministerio de Traba-
jo e Inmigración. Las cifras re-
flejan que se han producido en
la Comunitat Valenciana cuatro
accidentes laborales mortales,
frente a los once siniestros de
estas mismas características
que se registraron en el mismo
periodo del año anterior.

ayer la Encomienda de las Cámaras de Comercio en el Pleno del Consejo. Se la entregó el todavía presiden-
te del Consejo Superior, Javier Gómez Navarro, quien anunció ayer su dimisión. Los empresarios valencia-
nos creen que en la carrera para designar a su sucesor se pueden conseguir más cotas de poder en la institu-
ción. Y hay motivos para pensar que la Comunidad podría tener aliados. Más información en página 34
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