
la centrista Gema Amor, aludieron
a esos informes durante el acto de
presentación del ichaje de FCC
por parte de la Fundación. La
compañía  aportará esa cantidad
de diez mil euros anuales duran-
te los tres próximos años, tal y
como harán los otros cinco pa-
tronos colaboradores del orga-
nismo turístico, entre los que se
encuentran otras cuatro conce-
sionarias del Consistorio. 

que «rectiique y cese de inmedia-
to» a su lamante asesora. Y lo jus-
tiicó con una razón bien simple:
«Los vecinos de L’Alfàs no pueden
ni tienen por qué soportar un gas-
to anual superior a tres millones de
las antiguas pesetas (. euros)
para que una señora dé servicio a los
socialistas en las Cortes Valencia-
nas», dijo a través de un comunica-
do, en el que además añadió que «si
el PSPV o el alcalde de L’Alfàs del Pi

que no carguen ese gasto a las es-
paldas de los vecinos». Huerta re-
cordó que «los vecinos pagan sus
impuestos para que se mejoren los
servicios, pero no para que el alcal-
de quede bien con sus jefes del
PSOE». Y agregó que «por ética y es-
tética, por solidaridad con la gente
que lo está pasando mal, deben
cesarla de inmediato».

Como ya avanzó ayer este diario,
Sonia Alonso es concejal del PSOE

da legislatura gestionó Comercio y
Juventud en su municipio, pero el
PSOE perdió las elecciones de 
y ella se quedó sin competencias.
Iba de cuatro en una candidatura en
la que, como número dos, iguraba
Francesc Colomer, secretario pro-
vincial socialista en Castellón y uno
de los barones del PSOE en la Co-
munidad, lo que da cuenta del ca-
lado político del ichaje por parte de
Vicente Arques. 

La exsocialista denunció el
«abuso de poder» de PSPV y PP 
«el uso partidista de los medios
públicos de la administración»
para tumbar un cambio de go-
bierno sustentado en una «m
yoría democrática». «Creemos en
la justicia y esperamos que, cuan-
do todo se resuelva, Benidoleig se
convierta en símbolo de la luch
del pueblo contra los abusivos
intereses de partido».

Un , por ciento de los em-
presarios turísticos de la Comu-
nidad Valenciana destacaron
que los beneicios empresaria-
les se han reducido en la región
en  en relación con el ejer-
cicio anterior, según la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur).

Asimismo, los datos apuntan
que solamente el , por cien-
to de los empresarios conside-
raron que los beneicios au-
mentaron. Por otro lado, el ,
por ciento consideraron que las
ventas se redujeron, mientras

que el , por ciento conside-
raron que aumentaron.

Por otra parte, los datos apun-
tan que la Comunidad Valen-
ciana ha experimentado un
avance de la demanda extranje-
ra, lo que ha compensado gran
parte de la caída sufrida y han
posibilitado tarifas al alza. En lo
que respecta a los destinos ur-
banos, Alicante, con un descen-
so del , por ciento y Valencia,
con un descenso del , por
ciento, sufren «intensas caídas»,
afectadas por la debilidad de
demanda y la situación de so-
breoferta. Por su lado, Castellón
cae un , por ciento. Baleares es
el único destino con un balance
positivo en ventas y en resultados
empresariales en el año .
Cierran un año algo mejor Bar-
celona, Bilbao y Granada y entre
los vacacionales con más de-

manda extranjera, Tenerife y en
menor medida Gran Canaria,
así como algunas zonas costeras
de Andalucía, Comunidad Va-
lenciana y Cataluña.

Datos nacionales
A nivel nacional, la actividad tu-
rística en España ha caído un ,
por ciento en , cuatro déci-
mas más de lo inicialmente pre-
visto, debido a una intensiica-
ción de la caída consumo de los
españoles, lo que ha provocado
una caída del , por ciento de
las ventas empresariales afec-
tando por primera vez al em-
pleo, con . ailiados menos
en las ramas turísticas.

En rueda de prensa para hacer
balance del año , el vice-
presidente del «lobby», José Luis
Zoreda, aseguró que, a pesar de
ello, el sector cierra el año con
mayor capacidad exportadora,
con . millones de ingresos
en la balanza de pagos, además
de ser el sector que más contri-
buirá a inanciar el déicit por
cuenta corriente (un  por cien-
to hasta octubre).

El descenso de la actividad
turística se explica por la caída
del consumo turístico de los es-

pañoles y la ralentización de la
demanda extranjera hacia Es-
paña en el cuarto trimestre del
año. Según Exceltur, esto se debe
al efecto de la subida de las tasas
aéreas y del IVA en un contexto
de debilidad de la demanda,
como ya anticipó la organización
antes del verano.

Las empresas turísticas no han
podido aguantar el efecto de la
caída de sus márgenes y ventas lo
que les ha obligado a ajustar las
plantillas para ajustarse a me-
nores niveles de demanda. En el
último trimestre del año, se han
registrado . ailiados menos
en las ramas turísticas que los ni-
veles en los que se cerró .
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El 87,3 por ciento de los
empresarios turísticos
ven caer sus beneicios

Exceltur destaca que en 
la Comunidad el avance de 
la demanda extranjera ha
compensado la caída

�

Cinco establecimientos turísticos
de Benidorm han sido galardonados
en la última edición de los premios
Traveller's Choice Hoteles, que entre-
ga la web de viajes Tripadvisor y que
son conocidos como «los Óscar» del
sector hotelero. Cuatro de ellos for
man parte de Hosbec, informó la pa-
tronal. La XI edición de estos premios
ha reconocido a 6.293 establecimien
tos en 82 países. En el caso de Espa
ña, se ha galardonado a 122 hoteles
en seis categorías: Lujo, Mejor Ser
cio, Mejor Relación Calidad/Precio
Pequeños Hoteles, Top Hoteles y Me-
jor Pensión/Hostal. El Riviera Beach
Hotel de Benidorm ha logrado el
quinto lugar en la de Top Hoteles,
mientras que el Hotel Boutique V
Venecia ocupa la novena posición en
el apartado de Lujo y la 16 en la de
Pequeños Hoteles. En Hoteles Mejor
Relación Calidad/Precio aparecen los
Apartamentos Benimar, sextos, el
Hotel La Cala, 19, y los Apartamentos
Terralta como número 25. Y la LLar
La Morena de Finestrat, cuatro

�

5 establecimientos de
Benidorm, distinguidos

LOS ÓSCAR DEL SECTOR

Caída a nivel nacional

La actividad turística en España

cayó un 1,6% en 2012, lo que supone

cuatro décimas más del descenso

previsto lastrado principalmente por

la caída del consumo nacional. Este

fenómeno repercutió en el empleo.
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