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El juez deja libre con
cargos al hombre
que trató de volarse
por una deuda

Página 11

Mariano Rajoy:
«Lo que hacen
Rita y Camps en
El Cabanyal es de
sentido común»

Páginas 6 y 7

Alicante
La propuesta de la alcaldesa,
Sonia Castedo, para acotar una
zona de ocio juvenil en la Volvo
donde el consumo de alcohol es-
taría permitido, sigue topándose
con detractores. En este caso,
son los comerciantes del Barrio
[una de las zonas de ocio de la
capital] los que rechazan la ubi-
cación por el daño que se podría
producir a la imagen turística de
la ciudad. En una reunión que se
celebró este sábado, la mayoría
de asociados pidieron al ayunta-
miento que se les escuche y pro-
pusieron como solución la zona
del Benacantil. Se trata de un
área aislada de viviendas, locali-
zada en lo alto de la ciudad y
cercana a los pubs del Barrio.
Una idea que para los empresa-
rios simbolizaría «un mal me-
nor». Mientras, cientos de jóve-
nes siguieron el botellón este sá-
bado en el Puerto. Páginas 2 y 3

Los hosteleros
del Barrio optan
por el Benacantil
para el ‘botellón’ y
rechazan la Volvo
� Advierten del riesgo que acarrea el
Puerto por la mala imagen turística
� Proponen como solución la zona alta
del casco antiguo, aislada de viviendas

SUCESOS

Temor entre los hoteleros
a un freno de reservas por
las elecciones inglesas

El Altet se garantiza 7 millones al año
con la zona comercial de la ampliación
Las pymes alicantinas recurrirán a uniones entre empresas para
ganar las licitaciones de las tiendas y restaurantes del aeropuerto

Alicante
Aena tratará de que los servicios
comerciales de El Altet sean una
sólida fuente de ingresos en uno
de los aeropuertos más rentables
de España. Para ello ya ha fijado
los cánones que tendrán que pa-

gar los negocios que quieran ope-
rar en la nueva zona comercial.
Con estas licitaciones el aeropuer-
to de El Altet se asegura unos in-
gresos mínimos de 35 millones de
euros en concepto de cánones du-
rante el periodo de concesión, de

cinco a ocho años. Las pymes ali-
cantinas ya sondean presentarse
a estos concursos, aunque ten-
drán que hacerlo a través de la
fórmula de la unión temporal de
empresas para poder pagar los al-
tos cánones. Página 13

BENIDORM COMARCAS

Benidorm
La patronal hotelera Hosbec teme
que el resultado electoral de los co-
micios de Inglaterra, que se cele-
bran el próximo mayo, suponga
una situación de inestabilidad en el
país (el principal mercado de la
Costa Blanca), lo que puede reper-

cutir en una devaluación de la libra
esterlina frente al euro y ello em-
puje a la baja las reservas hotele-
ras, justo en un momento en que
las contrataciones del Reino Unido
por fin han despertado y han creci-
do un 8% respecto al ejercicio an-
terior. Página 12

Calp pide que PP y PSPV
asuman la sentencia de
600.000E de la carpa ferial

Calp
El Ayuntamiento de Calp trabaja
para que la sentencia del TSJCV
que condenó al consistorio por la
ocupación ilegal de los terrenos de
El Ràfol no quede impune, al me-
nos políticamente. El alcalde, Ximo
Tur (Bloc), confirmó que se ha ini-

ciado el expediente para exigir res-
ponsabilidad patrimonial a los ex
alcaldes del PP y PSPV, Javier Mo-
rató y Luis Serna, además del edil
socialista Joan Morató, por su ges-
tión en este asunto. Se trata de dar
efecto a un acuerdo plenario toma-
do por la corporación. Página 9

Destacados personajes del ámbito de la política y la
cultura de la Comunidad Valenciana se dieron cita
ayer en Benissa para despedir al artista Salvador So-
ria que falleció el viernes a los 95 años en su casa de la

partida de Benimarraig. Román de la Calle, Consue-
lo Ciscar y otros artistas de la Marina Alta como Ki-
ko Torres o Viktor Ferrando rindieron un emotivo
adiós al fundador del Grupo Parpalló. Página 14

La cultura despide en Benissa al heterodoxo Salvador Soria
BRUTOPICTURES

Camps y Rajoy, ayer. / B. PAJARES

POLÍTICA

ECONOMÍA

Molina apura las
críticas al Consell
tras un año al
frente de CCOO

Página 12

ELCHE

El IVVSA informó minutos después del pleno de
la pelea sobre los desalojos en Los Palmerales

Página 8

INNOVADORES

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

10176

47000

15/03/2010

AL DIA

1,12

1

Tarifa (€): 2132

recepcion1
MAR.10.209



EL MUNDO. LUNES 15 DE MARZO DE 201012

Los hoteleros temen que las elecciones
inglesas detengan el repunte de reservas
La patronal de Benidorm estima que se han vendido un 8% más de camas que hace un año

S.SAMPEDRO / Alicante
Los informes del Gobierno valen-
ciano indican que más de medio
millón de turistas británicos que no
salieron de las fronteras de su país
hace un año lo hagan en 2010.
Hasta ahora, esta previsión se ha
cumplido, con un incremento de
las reservas de 8 puntos en Beni-
dorm, ciudad que aglutina el 88%
de la llegada de visitantes de las is-
las a la Comunidad. De momento,
la patronal de la capital turística,
Hosbec, asegura que la tendencia

«está siendo muy positiva», y vati-
cina que la leve mejora de la eco-
nómica británica permitirá superar
los datos de ocupación de la tem-
porada anterior. Algo, por otra par-
te, no demasiado complicado.

Hay, sin embargo, dos proble-
mas inmediatos en el horizonte.
Según apunta el presidente de

Hosbec, Antoni Mayor, los sondeos
electorales que se manejan en el
Reino Unido indican unos comi-
cios ajustados. Una victoria sin
mayoría absoluta se interpreta co-
mo una situación de inestabilidad,
lo que suele repercutir en una de-
valuación de la moneda; en este
caso, de la libra esterlina frente al
euro, principal enemigo de las re-
servas del Reino Unido en 2009.

El lobby turístico Exceltur tam-
bién recoge la advertencia en su
informe de perspectivas turísticas

para 2010. Y añaden
más: la celebración del
Mundial de Fútbol en
Sudáfrica –para el que
Inglaterra está clasifi-
cada– puede disminuir
el ahorro en los hoga-
res británicos, lo que
añade un factor incerti-
dumbre a la tempora-
da alta. De hecho, Ex-
celtur no se muestra
muy optimista con las
perspectivas de las is-
las, y se limita a indicar
que las reservas cae-
rán, pero con menor
fuerza que el año pasa-
do. Según indica el in-
forme, los analistas es-
peran que la caída en
el consumo de los bri-
tánicos «se estabilice
en 2010, aunque la in-
certidumbre asociada
al esperado aumento
del paro hasta tasas del
6% y la subida del IVA
en enero hasta los ni-

veles previos a la crisis no alentará
sus decisiones de viajes».

«Tampoco el aumento a partir de
noviembre de 2009 del impuesto
Air Passenger Duty, que grava los
viajes en avión, así como el com-
portamiento esperado de la libra
esterlina frente al euro, fluctuando
en torno a los 0,80 y 1 libras por

euro a lo largo sus viajes a los des-
tinos del área euro, como los espa-
ñoles». Por supuesto, seguirá sien-
do clave la competencia con desti-
nos como Turquía o Egipto, que ya
no sólo desplazan a España como
destinos favoritos de los ingleses,
sino que también acaparan el mer-

cado alemán, tal como ha queda-
do demostrado en la reciente feria
turística de Berlín. Se imponen al-
ternativas como el mercado belga,
italiano o ruso (todos con un alto
grado de fidelidad y un elevado
gasto medio por visitante), algo
que las administraciones públicas
llevan tiempo sondeando. De he-
cho, el lobby turístico advierte de
que en 2010 «será relativamente
más barato viajar al resto de países
competidores del mediterráneo
oriental con monedas no vincula-
das al euro», por lo que aconseja
aguantar el tipo hasta que repunte
definitivamente la economía.

Benidorm y Costa Blanca
coparon en 2009 la mitad
del negocio autonómico
Sumaron 14,3 millones de pernoctaciones

M. ESTEVE / Benidorm
Benidorm y la Costa Blanca se eri-
gen como los motores de la activi-
dad turística de la Comunidad Va-
lenciana. Al menos así lo avalan los
datos recogidos por la patronal ho-
telera de Benidorm y la Costa Blan-
ca (Hosbec) en un estudio monitor
que desgrana los resultados turísti-
cos de los diferentes destinos de la
región en 2009 y que señalan que la
provincia de Alicante y la capital tu-
rística de la Comunidad concentran
prácticamente el 60% de las pernoc-
taciones registradas el pasado año.
O lo que es lo mismo, Benidorm
acumuló 10 millones de pernocta-

ciones en 2009 y la Costa Blanca
otros 4,3 millones (14,3 millones de
pernoctaciones entre ambos), mien-
tras que el resto de la Comunidad
Valenciana obtuvo las 12,2 millones
restantes.

Un porcentaje que se completa
con otros también favorables a los
intereses turísticos de ambos desti-
nos, como la media de ocupación
anual o la de estancia de los turistas
en los establecimientos hoteleros,
dos aspectos en los que igualmente
se imponen al resto de destinos de
la Comunidad. Vistas por sí solas,
algunas de las cifras que obtiene Be-
nidorm le sirven para colocarse a la

cabeza a nivel nacional, con la me-
dia de ocupación anual más elevada
de España. Así, mientras la media
de ocupación española se sitúa en
algo más del 49%, la de la Costa

Blanca sube hasta el 67,9% y la de
Benidorm alcanza el 74,6%. Algo si-
milar ocurre con la estancia, Beni-
dorm lidera este apartado, ya que
sus visitantes pasan en la ciudad
una media de seis días, mientras
que la provincia de Alicante llega a
4,3 días.

Los datos acumulados por Beni-
dorm durante el 2009 le permitieron
colocarse durante 11 meses entre
los diez destinos con mayor ocupa-
ción de España, siendo líder en abril
y octubre, y únicamente en enero
del año pasado se vio relegado al
duodécimo lugar y reemplazado por
destinos canarios y baleares. Otras
dos localidades de la Comunidad
consiguieron durante 2009 colarse
en este ranking. Peñíscola lo hizo en
una ocasión y Gandía en dos.

En el caso de los campings, Beni-
dorm se mostró intratable. Fue líder
en pernoctaciones durante 2009 a
nivel nacional, mientras que su ocu-
pación media del 73,5% superó al
resto de destinos de la Comunidad.

Según el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, la subida del
IVA no afectará a la competitividad
exterior ni a la economía española y, por
tanto, no lo hará tampoco con el sector
turístico, cuyo problema, recalcó, «no es de
precios». Ésta fue la respuesta del ministro
Sebastián a la sesión de control al
Gobierno en el Congreso a la portavoz del
de Turismo del PP, María Salom, quién
exigió al Ejecutivo aplicar un tipo del 4%
para el sector turístico.

El titular de Industria, que espetó a la di-
putada ‘popular’ que esta pregunta «es ya un
clásico» que se repite en todas las sesiones
de control, reiteró que España es uno de los
países europeos que cuenta con el IVA «más
bajo» a la exportación y también para el sec-
tor turístico.

Sebastián dice que
la subida del IVA no
afectará al sector

Vista aérea de Benidorm, en una imagen de archivo. / LESLIE HEVESI

Exceltur dice que en
2010 será más barato
viajar a países del
mediterráneo oriental

Molina endurece
su discurso frente
al Consell tras un
año en CCOO

JAVIER CARRASCO / Valencia
Paco Molina fue elegido secreta-
rio general de CCOO-PV en fe-
brero del año pasado, en sustitu-
ción de Joan Sifre. Molina tomó
las riendas de una organización
con más de 110.000 afiliados
cuando la crisis ya había ense-
ñado los dientes. La situación en
nada se parecía a la que heredó
Sifre en los años noventa, cuan-
do la Comunidad y el resto de
España disfrutaban de la etapa
dulce del crecimiento económi-
co. Molina, ex secretario general
de CCOO-PV de las Comarcas
Centrales, fue elegido al frente
de una ejecutiva más reducida,
con más jóvenes, mejor prepa-
rados y con un 39% de mujeres.

En su primer año de mandato,
la dirección de Molina ha tenido
que hacer frente a un deterioro
sin precedentes de la economía
y del tejido social, y al cuestio-
namiento del papel de los sindi-
catos mayoritarios en esta crisis,
tachados de timoratos con el
Gobierno de Zapatero.

Según distintas fuentes inter-
nas del sindicato, Molina, cons-
ciente de la extrema gravedad
de la crisis, ha centrado parte de
sus energías en defender una
mayor cobertura para los para-
dos, en especial para aquellos
que no reciben ningún subsidio,
ya que en la Comunidad más de
100.000 desempleados no perci-
ben ninguna ayuda.

En un segundo plano, el líder
de CCOO-PV ha intentado acti-
var el Pavace para sentar «las
bases de un nuevo modelo pro-
ductivo». Sin embargo, Molina
no ha hallado respuesta del
Consell. En la ejecutiva CCOO-
PV ha cundido el desánimo y el
malestar por lo que consideran
una «pasividad irresponsable»
del Gobierno valenciano.

Con una situación deteriorán-
dose por días y con el Ejecutivo
de Camps que no está ni se le
espera, Molina ha endurecido
su discurso haciéndolo más rei-
vindicativo. Ese tono puede ir a
más si la Generalitat sigue sin
moverse en la crisis.

«Sindicalismo directo»
Si a Sifre se le acusó de ser pac-
tista con los gobiernos del PP,
está por ver qué calificativo se
reservará para Molina, ejemplo,
según quienes le conocen, de un
sindicalismo directo y obrerista,
distinto a la capacidad de sínte-
sis y el poso intelectual del dis-
curso de Sifre.

La movilización CCOO-PV en
la calle se ha limitado a la mani-
festación contra la reforma de
las pensiones y a alguna protes-
ta aislada frente al Servef, el Pa-
lau de la Generalitat y la patro-
nal Cierval. Pero si la situación
no cambia, nadie descarta en el
sindicato que la vía de la protes-
ta vaya a más. Para ello Molina
quiere preservar la unidad de
acción con UGT-PV de la mano
de Conrado Hernández.
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Toni Mayor, de Hosbec. / BRUTOPICTURES
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