
Breves

El vicepresidente de la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur), José Luis Zoreda, afirmó
ayer que el sector turístico espa-
ñol está «en una guerra de pre-
cios», lo que supone «una estrate-
gia peligrosísima». Precisó que
cada vez hay que «vender más ba-
rato», lo que conlleva que la caída
de precios haya superado el .

E. P. MÁLAGA

La caída de precios 
se sitúa en el 30% 

TURISMO
El grupo holandés de servicios

financieros ING dejará de operar
en  de los  países en los que
actualmente está presente en el
marco de su plan de racionaliza-
ción y reducción de costes, aun-
que fuentes de la entidad indica-
ronque esta decisión no afecta a
las actividades del grupo en Es-
paña,ya que es uno de los merca-
dos «estratégicos» de la entidad.
Los planes de ING contemplan la
venta de entre  y  negocios no
estratégicos en los  ó  años.

AEP FRÁNCFORT

ING deja de operar 
en diez países

BANCA

El stock logístico de la ciudad de
Valencia y su área metropolitana
supera el millón de metros cua-
drados y la tasa de disponibilidad,
el , según un informe de la
consultora Atisreal, que indica
que la oferta disponible en este es-
pacio, con . metros cua-
drados, es un  superior a la de
. Señala también que duran-
te  se absorbieron más de
. metros de espacios logís-
ticos, lo que supone un creci-
miento del .

EUROPA PRESS BARCELONA

Crece un 37% la oferta
logística en Valencia

INFORME

Francisco Camps, ayer, en las instalaciones porturarias de TCV. GENERALITAT

El consejero delegado de la em-
presa TCV Stevedoring Com-
pany, Ángel Pérez, aseguró ayer,
en relación al puerto de Valencia,
que «no somos los mejores en la
productividad» y añadió que,
aunque «se ha mejorado mucho,
hasta que no seamos los mejores
nos seguirán atacando y seguire-
mos teniendo un flanco débil y
siendo vulnerables».   A su juicio,
el puerto de Valencia vive una si-
tuación «absolutamente única en
los difíciles momentos actuales»,
debido a una «política funda-
mental que se ha demostrado
acertada», al compatibilizar ter-
minales de varios tipos. No obs-
tante, matizó que el éxito cose-
chado convierte al puerto valen-
ciano en «objetivo número uno,
ahora que todo los demás lo es-
tán pasando mal». Por ello, insis-
tió en que «todas las cosas buenas
que se han hecho hasta ahora no
son suficientes, hay que hacer
muchas más», porque «somos el
enemigo a batir».  

Pérez se manifestó en estos tér-

minos durante la inauguración
de las nuevas instalaciones de la
firma logística TCV en el Puerto de
Valencia. La ampliación de la em-
presa, para la que la compañía in-
vertirá un total de  millones de
euros, y la del muelle de Llovera —
a la que la APV destinará  mi-
llones— permite a TCV extender
su capacidad en el mercado, du-
plicando la capacidad de su ter-

minal, al pasar de . TEU’s
a .., y dotándola de las ins-
talaciones necesarias para que
puedan atracar buques de nueva
generación, de . y .
TEU’s, informa Europa Press.   

Por su parte, el presidente de la
Autoridad Portuaria de Valencia
(APV), Rafael Aznar, aseguró que
esta ampliación convierte a la
instalación en una «terminal oce-
ánica de primer orden» y mostró
su «compromiso» con la empresa
para avanzar en la internaciona-
lización. También se refirió a la si-
tuación actual y apeló al «esfuer-
zo cohesionado» entre empresa-
rios, trabajadores y autoridad por-
tuaria.  Según dijo, la APV quiere
ser «motor» en la apuesta de situar
al puerto en el mercado competi-
tivo, «todavía afectado por la cri-
sis, de modo que no tengamos ja-
más un estrangulamiento de ca-
pacidad». Para ello, afirmó que de-
ben «agudizar el ingenio y esfor-
zarnos todavía más», con el fin de
«afianzar la posición de liderazgo
en el mediterráneo», donde el de
Valencia es el quinto de Europa.

LEVANTE-EMV VALENCIA

TCV dice que las mejoras en
el puerto no son suficientes

Las empresa ha invertido 69 millones de euros en su terminal
valenciana en la que duplica capacidad y llega a 1,2 millones de TEU’s
�

Dirigentes del PSPV-PSOE
mantendrán hoy una reunión con
los seis consejeros socialistas en
Caja Mediterráneo (CAM) con el
propósito de impartir directrices
ante el consejo de administración
del próximo lunes, en el que está
previsto que el presidente de la
patronal y la feria alicantinas, Mo-
desto Crespo, se convierta en el
nuevo máximo dirigente de la en-
tidad financiera en sustitución de
Vicente Sala, quien deja el cargo
al cumplir los setenta años. La di-
visión del PP en Alicante hace que
los socialistas sean claves para la
elección de Crespo. El vicepresi-
dente de la CAM en Alicante, Ar-
mando Sala, se ha postulado, apo-
yado por los zaplanistas del pre-
sidente de la Diputación, José Jo-
aquín Ripoll, para suceder a Sala.
Las fuentes consultadas aseguran
que ayer mismo seguía mante-

niendo contactos para explorar
esa posibilidad. Sin embargo, es-
tas mismas fuentes apuntan que
los socialistas, en vista de la actual
situación financiera y el enfrenta-
miento de Sala con el presidente
de la Generalitat, Francisco
Camps, y el equipo directivo de la
propia caja, optarán, si no hay una
sorpresa de última hora, por dar
su apoyo a Crespo en un «ejerci-
cio de responsabilidad».

La CAM informó ayer de que
está trabajando en una emisión de
participaciones preferentes, que
podría ser aprobada «en breve»
por la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores con una rentabi-
lidad de entre el , y el ,.

Andalucía contra Cajamurcia
Por otro lado, la Junta de An-

dalucía dijo ayer que «no apoya»
una posible fusión entre CajaSur
y Cajamurcia y defendió el esta-
blecimiento de alianzas estraté-
gicas entre las cajas andaluzas.
Fuentes de la caja murciana afir-
maron que prosiguen los contac-
tos ante una eventual fusión, si
bien aún sólo tienen el carácter de
«preliminares».

J. C. VALENCIA

Sala prolonga sus contactos
para intentar alzarse a 
la presidencia de la CAM

El PSPV reúne hoy a sus
consejeros para aunar su
apoyo a la elección el lunes
de Modesto Crespo

�
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La Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA-Asaja) denun-
ció ayer que la ayuda del nuevo
pago único de cítricos, condicio-
nada a la entrega por parte del
productor de unas cantidades mí-
nimas destinadas a su transfor-
mación, ha dejado sin ayuda al
 de citricultores valencianos

Según un comunicado de la
organización agraria, de los .
citricultores valencianos que re-
clamaron y tramitaron en  la

ayuda del nuevo pago único, sólo
. han podido cobrarla, lo
que supone que más de la mitad
de solicitantes ha quedado ex-
cluido. El presidente de AVA-Asa-
ja, Cristobal Aguado, atribuyó este
«alto porcentaje» al «empecina-
miento» del Ministerio de Medio
Ambiente en mantener este tipo
de «ayudas acopladas».

Según Aguado, la «errónea op-
ción escogida por el Gobierno y la
actitud obstruccionista de mu-
chos operadores han impedido
que las subvenciones de la nueva
OCM lleguen a más de . ci-
tricultores valencianos». El Mi-
nisterio introdujo una serie de
condiciones para poder acceder a
las ayudas que, según, AVA han di-
cultado el cobro de las ayudas.

LEVANTE-EMV VALENCIA

El pago único deja sin ayuda
al 55% de los citricultores

AVA-Asaja 
culpa de la situación
al «empecinamiento» 
del Gobierno

�

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se manifestó ayer
en contra del establecimiento de licencias, en especial para las gran-
des superficies comerciales, que establece el anteproyecto de ley de
ordenación del comercio minorista, según el informe publicado ayer.
La Comisión considera que la fundamentación que hace el proyecto
de ley para permitir las licencias comerciales «no resulta admisible ni
en base a su necesidad ni con arreglo a su proporcionalidad». La CNC
afirma que el daño a la libertad de empresa y al consumidor que po-
dría producirse con un régimen de autorización comercial que pudiera
conducir a un cierre de mercado «no compensa el beneficio que pu-
diera derivarse de la protección de otros intereses». Añade que la vaga
remisión que hace el proyecto a la legislación autonómica supone «una
inhibición a favor de la dispersión normativa de la regulación». 

EFE MADRID

Competencia se opone a las licencias
comerciales para grandes superficies

COMISIÓN

La Autoridad Portuaria de Valen-
cia fondeó ayer una boya oceano-
gráfica que permitirá medir en
tiempo real parámetros de la cali-
dad del agua en la dársena del
Puerto de Valencia y que funciona
con energía solar. Este instrumen-
to, que ha costado 80.000 euros,
realizará mediciones de clorofila,
conductividad y temperatura.

�

AUTORIDAD PORTUARIA

Una boya medirá la
calidad del agua del
Puerto de Valencia
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