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Huelva |
PSOE Análisis de los “negativos” datos para Huelva del barómetro de Exceltur

SENTENCIAS

SUCESOS

Exigen al alcalde “que se
tome en serio” el turismo

Pide a la Justicia
que actúe para
ver al hijo que
retiene la madre

Roba 3.
euros a la
anciana a la
que cuidaba

HUELVA | Un vecino de Ayamonte, R.P.G., ha reclamado a la
Justicia española que actúe
para que pueda ver a su hijo,
de 4 años, después de que su
madre, de nacionalidad suiza,
se lo llevara a este país en mayo de 2011, y desde entonces,
haya incumplido dos sentencias que la obligaban a regresar a España. El portavoz de la
familia paterna, Gregorio Rodríguez, ha explicado a Efe,
que el pasado 30 de noviembre finalizó el último plazo para que esta mujer retornara a
España, después de tres recursos que ella presentó a las sentencias, y “lo ha vuelto a incumplir” por lo que este hombre “sigue sin ver a su hijo”.
Consideran que la Justicia española debería de actuar en
este caso como lo hizo la alemana en el caso de la ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria Minerva Marrero que fue
extraditada a este país.

HUELVA | La P
detenido a I.R
cuidadora y emplead
gar, por robar más de m
en joyas y sustr
2.000 en reint
tilla de ahorr
la que cuida
Huelva capital. Seg
formado la P
un comunicado, la in
ción se inició a r
nuncia presentada po
de la víctima, una señ
yor que nec
dados de una emple
méstica. En una de la
al hogar mat
mo la llave de un arma
de guardaban los ef
valor se enc
se percató de que fal
joyas y diner
gaciones post
comprobar que adem
obtenido diner
euros en difer
de la cartilla de su víc

LABORAL___El empleo turístico en la capital durante el segundo cuatrimestre
ha sido de 1.065, cuando la media nacional se sitúa en los 5.425 empleos
Redacción
HUELVA | El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento
de Huelva considera “un nuevo varapalo” para la gestión
del turismo del alcalde de la
ciudad, Pedro Rodríguez , el
resultado del barómetro de la
rentabilidad y el empleo de
los destinos turísticos españoles, elaborado por Exceltur, y correspondiente al segundo cuatrimestre de 2012.
Así, el informe analiza el
comportamiento de 105 destinos turísticos españoles, diferenciando entre los destinos
vacacionales y los urbanos,
entre los que se encuentra
Huelva junto a las restantes
capitales de Andalucía.
En este sentido, la formación ha remarcado en una nota que el estudio utiliza dos
indicadores para medir el
comportamiento de los destinos. Por un lado, el empleo
turístico total y, por otro, el ingreso medio por habitación
disponible. Así, en ambas variables, “los datos de Huelva
son negativos”. Y es que, el
empleo turístico total registrado en la capital en el segundo cuatrimestre del año
asciende a 1.065 empleos,
“cuando la media nacional es
de 5.425”.
En este mismo sentido, señalan que “Huelva se sitúa
como la penúltima de las ca-

SINDICATOS Concentración el 13 de este
Uno de los hoteles que hay en la capital onubense. VH

pitales de Andalucía, sólo por
delante de Jaén”, a la par que
han indicado que la variación
media de este indicador en
los destinos urbanos españoles respecto al mismo período
del año anterior ha sido -4,2
por ciento. “Lamentablemente, este mismo registro ha sido bastante peor en Huelva,
llegando a -12,00 por ciento”.
En cuanto al ingreso medio
por habitación disponible, el
dato de Huelva ha sido de 32,6
euros, “muy por debajo de la

media nacional, que se ha situado en 52,9 euros”.
Del mismo modo, recuerdan
que en el concierto andaluz,
"de nuevo Jaén es la única capital que empeora los resultados de Huelva que se mantiene siempre en puestos de cola". Respecto al segundo cuatrimestre de 2011, este indicador ha variado para el conjunto de los destinos urbanos
españoles un -4,8 por ciento.
“En Huelva, la variación ha
sido más pronunciada hasta

situarse en un -16,8 por ciento”.
Por su parte, el grupo socialista ha señalado que los datos “son claramente negativos y, seguir ignorando este
hecho, nos está haciendo perder una importante fuente de
ingresos que aún este alcalde
no ha sabido aprovechar”.
“Llevamos 17 años perdidos
en materia de turismo, no hay
más que leer los informes de
Exceltur año tras año”, han
asegurado.

Acción en defensa de
la educación pública
HUELVA | Uniéndose a la convo-

catoria estatal realizada por
la Plataforma Estatal por la
Escuela Pública, la Plataforma Andaluza en Defensa de
la Educación Pública integrada por los sindicatos CCOO,
CGT, FETE-UGT, Ustea, el Sindicato de Estudiantes, las
confederaciones de padres y
madres del alumnado, y la
Asociación Juvenil Surgente,

han convocado c
nes el próximo día 1
ciembre a las 18 hor
das las provincias an
En Huelva la c
tendrá lugar en la P
Monjas. El ant
sentado por el Gobier
Ley Orgánica par
de la Calidad Ed
(LOMCE) ha sido el de
de esta prot

SERVICIOS Replantando nuevas palmeras tras la plaga del picudo rojo, nuevo alumbrado público y cuenta atrás para el solar baldío

Mejora el aspecto del Paseo de Santa Fe
| El alcalde de Huelva,
Pedro Rodríguez, supervisó este lunes las obras que está realizando actualmente la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Huelva “para devolver su esplendor al Paseo de
Santa Fe”.
Según ha informado el Consistorio en una nota, tras la “importante” merma a su tradicional imagen que supuso el pasado año la tala de 23 de las 30
palmeras existentes, afectadas

HUELVA

por la plaga del Picudo Rojo, el
Servicio de Parques y Jardines
termina esta semana de replantar los nuevos ejemplares. Se
trata de la especie ‘washingtonia robusta’, más resistente a la
plaga.
Junto a la actuación relativa a
las palmeras, el Ayuntamiento
de Huelva está llevando a cabo
una renovación completa del
alumbrado público, incluyendo la instalación de nuevas farolas. Las nuevas farolas responden a un diseño moderno,

pero sencillo y respetuoso con
el entorno, apostando por una
luz blanca y lineal. Asimismo,
se realizarán actuaciones de rehabilitación y reforma en la jardinería y el mobiliario urbano.
Por otro lado, el Consistorio
ha concedido licencia urbanística, previa a la autorización de
obras, para la construcción de
un edifico de cuatro viviendas,
dos oficinas, garaje y trasteros
en el Paseo de Santa Fe número
8. De esta forma, arranca la
cuenta atrás para la edificación

del último solar baldío que
quedaba pendiente en este enclave onubense.
Por último, el alcalde ha recordado que se está elaborando la
documentación necesaria para
solicitar a Cultura la declaración del Cuartel de Santa Fe como Bien de Interés Cultural
(BIC), porque es uno de los requisitos necesarios para solicitar al Ministerio de Fomento la
rehabilitación del Cuartel de
Santa Fe con cargo al uno por
ciento cultural.

El alcalde supervisó las obras que se están llevando a c

