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CULTURA

Una escuela de
Nueva York rodará
en Ciudad de la Luz
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COMARCAS

Sant Joan arrastra
problemas con sus
dos ‘parkings’
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HOSPITAL DE LA VILA

La estancia tras una
operación de cadera
se reduce a la mitad

Página 9

Valencia
La Conselleria de Sanidad ultima un
plan para establecer un control férreo a
los responsables de los 23 departamen-
tos de salud con la creación de un ran-
king en el que aparecerán tanto el mejor
que gestione su presupuesto, que enca-
bezará la lista, como el que genere más
gasto de los previsto, que ocupará el úl-
timo puesto. Con esta iniciativa, el con-

seller Manuel Cervera pretende supervisar
anualmente los costes de atención de pa-
cientes y el consumo de fármacos. Los ge-
rentes menos cuidadosos con la gestión de
sus gastos serán amonestados e, incluso,
podrá ser destituidos de sus cargos directi-
vos si su fracaso se repite durante varios
años. Además, cada departamento deberá
asumir unos objetivos asistenciales y eco-
nómicos que deberá cumplir. Páginas 2 y 3

Sanidad elaborará una ‘lista negra’
con los hospitales que más gasten
El plan de austeridad de la Conselleria amonestará al último centro
público del ‘ranking’ y si repite, su gerente podrá ser relevado en el cargo

SUCESOS / Tres muertos y tres heridos en un accidente múltiple en Llosa de Ranes Página 11

EDUCACIÓN

La oferta de empleo
público para profesores
cae a la mitad en 2010

Página 5

Fomento se gastará 17 millones en
insonorizar toda la zona de Urbanova

Alicante
Unos 8.500 euros es lo que le cuesta
al Ministerio de Fomento insonorizar
una de las viviendas de la zona de
Urbanova, afectadas por el proble-

ma de ruido del aeropuerto adyacen-
te, El Altet. El problema es que la
ampliación de las instalaciones au-
mentará la huella acústica del aeró-
dromo, lo que afectará a 1.000 vi-

viendas más de las previstas inicial-
mente. En total, aislar los 2.000 cha-
lés afectados le costará a Aena 17
millones de euros. Las obras tendrán
que acabar este año. Página 7

43 fármacos retirados
>Dentro del plan de contención, Sani-
dad ha decidido retirar de la red farma-
céutica 43 productos de alto coste, vi-
cunlados a tratamientos oncológicos
y hormonales para reducir el gasto de-
rivado de su comercialización.

TURISMO

Las reservas
británicas en la
Costa Blanca
crecen un 15%

Alicante
Los mayores turoperadores del Reino Uni-
do han incrementado sus reservas hotele-
ras en la Costa Blanca para la temporada
estival. Según la patronal Hosbec, TUI y
Thomas Cook han aumentado entre 10 y
15 puntos la demanda de plazas en Beni-
dorm, principal foco de atención de los tu-
ristas británicos. Página 13

La zona de ampliación de El Altet (que ampliará la huella acústica del aeropuerto), lindando con las viviendas de la zona de Urbanova. / ERNESTO CAPARRÓS
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S.SAMPEDRO / Alicante
Aunque absolutamente todas las
sombras de sospecha que circula-
ban sobre la falta de fuelle del Rei-
no Unido siguen planeando sobre
los bolsillos de los países de la zona
euro, el milagro turístico que la pa-
tronal de Benidorm, Hosbec, vatici-
naba, empieza a cumplirse. Los ma-
yores turoperadores del Reino Uni-
do, principales proveedores de
turistas británicos para la Costa
Blanca –y, por extensión, para la
Comunidad Valenciana–, han au-
mentado sus reservas de cara a la
temporada estival. Según Hosbec,
TUI y Thomas Cook han firmado
ya incrementos de 10 y 15 puntos
respectivamente en las reservas de
la capital turística pare este verano.
Según el presidente de Hosbec, An-
toni Mayor, sólo la semana pasada

se vendieron 60.000 paquetes vaca-
cionales más que hace un año.

El incremento en Benidorm, ad-
vierten desde la patronal, no es sin-
tomático de un cambio de rumbo
radical en los comportamiento de
consumo del Reino Unido. No, al
menos, hasta que la cifra se con-
vierta en tendencia. Aunque la ciu-
dad acapara casi el 90% de las lle-
gadas de este tipo de visitantes a la
región, la estadística y el agresivo
comportamiento de los países com-
petidores (principalmente Turquía
y Egipto, que en 2009 recibieron un
12% más de ingleses) invita a la
prudencia. De momento parece que
los mayoristas han dejado atrás su
política de rebajar los precios ya ne-
gociados. Quizá porque poco se
puede rebajar ya con respecto a
otros países europeos. Y con la su-

bida de dos puntos del IVA (ya con-
firmada por el Ministerio de Econo-
mía, pese a la presión de la patronal
nacional para retrasar un año su
aplicación) a la vuelta de la esquina.

A pesar del cuadro, Mayor se
muestra muy optimista y asegura
que los hoteleros de Benidorm es-
peran recuperar «todo lo que per-
dió» en 2009 e incluso «mejorarlo
un poco». Su asociación lleva meses
vaticinando un repunte de las reser-

vas en el segundo semestre del año,
tanto por la mejoría económica del
Reino Unido como por el incremen-
to de la confianza. Según una en-
cuesta, medio millón de ingleses
que se quedaron en su país la tem-
porada pasada tienen previsto vol-
ver a cruzar sus fronteras este vera-
no. La hegemonía británica sólo
volverá a ser posible si se invierte la
proporción de españoles y extranje-
ros (60/40) que se fijó durante 2009.

La duda, continúa el hotelero, es-
tá en el mercado nacional, el «ver-
dadero salvador de la campaña pa-
sada». «No sabemos cómo respon-
derá si la situación económica no
mejora», matiza. Hasta ahora los
destinos peninsulares han salido
mucho menos perjudicados que
las islas, una tendencia que parece
que se va a mantener este año.

Los operadores británicos aumentan sus
reservas para la Costa Blanca un 15%...
Hace una semana se vendieron 60.000 paquetes vacacionales más que hace un año

Benidorm prevé
recuperar este año
«todo lo que se perdió
en 2009», dice Hosbec

La Comunidad
tampoco crecerá
en 2010, según
Caja España

Alicante
La Comunidad Valenciana conti-
nuará con un saldo económico
negativo en 2010, cifrado en el -
0,4%, según un estudio de Caja
España. Extremadura y Galicia
serán las únicas comunidades
que retomarán en 2010 la senda
de crecimiento, mientras que en
trece autonomías las previsiones
siguen siendo negativas, aunque
menos que en 2009, según el
mismo informe. El Análisis Re-
gional del Mercado Laboral y la
Inflación, que utiliza datos del
INE referidos a 2006, 2007 y
2008 y de Hispalink y Eriste, in-
dica que otras dos comunidades,
Baleares y Castilla y León man-
tienen índices de PIB estables.

Según recuerda el informe, en
2009 se estima que el PIB de la
economía española caerá un
3,5%, casi tres puntos por enci-
ma de la previsión para 2010
(–0,6%). Esta mejora en el com-
portamiento se repite en todas
las autonomías, que ven mejorar
sus índices respecto al pasado
año, aunque en su mayoría per-
manecen en tasas negativas.

En 2010, Extremadura, con
0,2%, y Galicia, con 0,1%, son las
únicas comunidades que aban-
donan los saldos negativos, que
son más marcados en Castilla-La
Mancha (–1,3%) y Andalucía
(–1,0%). En todo caso estas ci-
fras están lejos de los datos re-
gistrados en 2009 donde, según
las previsiones, Canarias y Cas-
tilla–La Mancha experimentaron
caídas de hasta un 4%, seguidas
muy de cerca de Cataluña
(–3,9%) y Andalucía y la Comu-
nidad Valenciana (–3,8%).

>ENERO

El alquiler de
vivienda subió un
1,4% en la región

El precio medio del alquiler de
una vivienda subió un 1,5% en
enero, medio punto porcentual
por encima del Índice General
de Precios de consumo (IPC),
situándose en la tasa más baja
desde 2002, año en que co-
mienza la serie histórica del
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). En la Comunidad Va-
lenciana el precio creció un
1,4%, sólo por encima de Ma-
drid (1,3%), Extremadura, Mur-
cia (ambas 1,2), Castilla–León,
Canarias, La Rioja y País Vasco.

El presidente de las agencias de viajes británicas, John McEwan, en la entrega de la insignia de oro de Hosbec. / B.P.

Cara y cruz
Intermediarios
>Los dos mayoristas más
importantes del Reino Uni-
do han aumentado un 15%
y un 10% sus reservas en la
Costa Blanca para este ve-
rano. Sólo la semana pasa-
da se han vendido 60.000
paquetes turísticos más
que hace un año, según los
datos que maneja la patro-
nal de Benidorm, Hosbec.

El turista español
>El mercado nacional es el
primero para la Costa Blan-
ca, con Madrid y Valencia a
la cabeza. En Hosbec tie-
nen dudas de que este año
la confianza se mantenga a
niveles del año pasado y se
mantenga el ritmo de re-
servas, que en 2009 consi-
guieron salvar la campaña.

S.S.M. / Alicante
No todo son predicciones de re-
cuperación total para la campaña
que ahora empieza. El lobby tu-
rístico Exceltur tiene muchas du-
das sobre el comportamiento del
principal mercado internacional
para España, el Reino Unido. Se-
gún su balance de 2009 (que in-
cluyen las previsiones para este
año), «existen motivos de incerti-
dumbre que pueden afectar a los
resultados del turismo británico
en España». Empezando porque
en el país es año electoral y con-

cluyendo con la celebración del
Mundial de Fútbol en Sudáfrica
(cuyo impacto es muy difícil vati-
cinar), Exceltur considera que el
consumo en el Reino Unido cre-
cerá a un ritmo leve (0,2 puntos,
casi un 1% más que en 2009), por
lo que no se atreve a hablar de
recuperación. Todo lo contrario:
«Todo apunta a que 2010 seguirá
siendo un año muy complejo pa-
ra el sector turístico en España».

No todo es tan malo. Los analis-
tas prevén que las caídas de consu-
mo se estabilicen este año, aunque

la incertidumbre asociada al espe-
rado aumento del paro hasta tasas
del 6% y la subida del IVA en ene-
ro hasta los niveles
previos a la crisis no
alentará sus decisiones
de viajes». En el lado
contrario de la balan-
za, tanto el aumento
en noviembre de 2009
del impuesto Air Pas-
senger Duty (que grava
los viajes en avión) y el
comportamiento espe-
rado de la libra frente
al euro (fluctuando en-
tre las 0,80 y la libra
por euro) «favorecerán
sus viajes a los desti-
nos del área euro, co-
mo los españoles».

El mismo informe
considera que los
grandes enemigos a
batir serán Turquía y Egipto: «En
2010 será relativamente más bara-
to viajar al resto de países compe-
tidores del mediterráneo oriental

con monedas no vinculadas al eu-
ro». Y aquí el país otomano es líder
absoluto, después de que hace dos

años arrebatase a España la condi-
ción de destino favorito para los
británicos. De momento, la Costa
Blanca no planea bajar sus precios.

...mientras Exceltur dice
que el crecimiento se
moderará hasta el 0,2%
Las elecciones o el Mundial de Fútbol son
los factores de incertidumbre para este año Si ayer este diario recogía que la principal

inmobiliaria del Reino Unido se preparaba
para reactivar sus operaciones en España,
Exceltur considera que la condición de des-
tino de segunda residencia ayudará al área
de Levante a mantener los índices de llega-
da de británicos. Sí se resentirá, sin embar-
go, «el número de pernoctaciones en esta-
blecimientos reglados», donde los principa-
les perjudicados son los hoteles. El ‘lobby’
también advierte de que el turismo ‘paqueti-
zado’ volverá a sufrir otro retroceso en 2010.

El ‘salvavidas’ de la
segunda residencia
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