
Tercera 
autonomía en 
morosidad

COMUNITAT-  La Comunitat 
Valenciana, con 16.304, se 
mantiene como tercera auto-
nomía con mayor número de 
empresas morosas. El número 
de empresas que no pagan bajó 
un 13,4 por ciento durante los 
cinco primeros meses del año 
en España hasta las 116.986 
compañías, que representan el 
8,2 por ciento del tejido empre-
sarial de mayo. 

Según datos del radar de 
impago empresarial elaborado 
por Axesor, atendiendo al ta-
maño de las sociedades, las 
pyme fueron las únicas que 
han logrado reducir su moro-
sidad en dicho periodo, un 
14,94 por ciento.

L. G. 

La Comunitat es 
la séptima 
autonomía en 
competitividad 
turística

VALENCIA- La Comunitat Va-
lenciana destaca en «marke-
ting» en redes sociales, en la 
gestión ambiental de las playas 
y en playas con calidad certifi -
cada. Estos son los indicadores 
mejor valorados por el informe 
de competitividad turística de 
Exceltur.  La Comunitat se man-
tiene en el séptimo puesto entre 
las autonomías en el indicador 
de competitividad turística del 
año 2010,  según el informe 
Monitor de Competitividad 
Turística de las Comunidades 
Autónomas,  elaborado por 
Exceltur y Deloitte.

El Monitur mide la posición 
relativa de las comunidades 
autónomas a través de indica-
dores que recogen los elemen-
tos que hoy en día condicionan 
la competitividad de las regio-
nes españolas en unos merca-
dos turísticos cada vez más 
complejos y exigentes. 

Entre estos pilares se en-
cuentran la estrategia y el apo-
yo comercial, los medios de 
transporte, los resultados eco-
nómicos y sociales, y la efi cien-
cia de los recursos humanos, 
que aportan un valor propio.

L. G. 

Los juguetes retirados contienen sustancias tóxicas como el plomo
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La telefonía es el sector que acumula más r

El 70 por ciento de los pr
retirados son juguetes

E. F. 

VALENCIA- Durante el primer 
semestre del año se han retirado 
64.300 productos peligrosos para 
el consumidor. El 70 por cien de 
estos objetos, que suponen 
44.285, son juguetes que no cum-
plían con la normativa, ya que 
contenían algún tipo de sustancia 
peligrosa que los hacía proclives 
a ser fácilmente infl amables, pro-
vocar quemaduras o suponer un 
riesgo de asfi xia por contener 
piezas pequeñas.

El resto de sectores con mayor 
número de productos retirados 
han sido la joyería con 854, la 
puericultura con 579, la maquina-
ria con 355 productos y el sector 
de los cosméticos, con un total de 
302, de los que más de la mitad de 

ellos procedían de China, según 
explicó la directora general de 
Comercio y Consumo, Silvia Or-
diñaga,

Por lo que respecta a las denun-
cias, se han registrado 797, con-
centradas en primer lugar en el 
sector del textil, piel y calzado, con 
145.

El segundo lugar lo ocupan las 
denuncias relacionadas con gran-
des superfi cies comerciales, que 
suman un total de 64, seguidas 

por la de telefonía, con 58,
tor de los juguetes
alimentación, con 40, y el de los
enseres 

Teléfonos y bancos
Respecto a las r
consumidor
lideradas 
que acumula 2.695 y se sitúa por 
delante de bancos y fi
(615), tr
(260), gr
ciales (254), electr
(232) y gas (231).  

Ordiñaga 
de más del 61 por ciento en las
consultas r
sumidor
riales de C
en 6.670 consultas entr
junio de este año

Consumo los sacó del 
mercado porque 
contenían sustancias 
infl amables

La cárcel de Fontcalent no tiene 
calefacción y hay zonas poco vigiladas

ALICANTE- El centro penitencia-
rio de Fontcalent, en Alicante, no 
dispone de calefacción ni de aire 
acondicionado, precisa de más 
camas en su enfermería y tiene 
zonas de reducida visibilidad para 
su vigilancia, lo que puede difi cul-
tar el adecuado control de los 
funcionarios y de la seguridad de 
los internos. Así lo recoge un in-

forme del Defensor del Pueblo 
correspondiente a 2010, en el que 
evalúa las dependencias de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, de Instituciones Peni-
tenciarias y de los Centros de 
Menores destinadas a acoger a 
detenidos con ingresos.

Por lo que respecta a los centros 
penitenciarios a nivel estatal, el 
informe señala que los centros 
más modernos y buena parte de 

M. S. los antiguos cuentan con sistema
de calefacción centr
no se dispone de air
nado. 

Otro
en el infor
no tiene en el inter
un inter
llamada par
quier incidente a los funcionar
si bien existe el compr
Administr
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