ción del matadero municipal, una
actuación también
cargo al
O.J.D.:con 3862
FEES que cuenta con un presupuesto de 400.000
eurosNo
más
el
E.G.M.:
hay
IVA.
La mejora
del parque
plaza
Tarifa
(€):la598
de la Catedral, junto al Ayunta-

un sistema de desinfección del
agua mediante rayos ultravioletas.
Este proyecto consta con un presupuesto de 31.780 euros, con el
datos
IVA incluido.
Finalmente, la Junta Local de
Gobierno también ha aprobado el

tatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local se enmarcan, como recordaba la alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver, en el ahorro y la
eficiencia energética, el fomento
de las energías renovables, la eficiencia energética en centros edu-

ro cuentan con 400.000 euros
casi 32.000 euros.
más IVA de presupuesto.
Fecha:
20/03/2010
4Plaza de la Catedral. La me4Soterrar contenedores. Sección:
La
jora enALBACETE
el parque de la Plaza de la
actuación en varias zonas de la
Catedral se dota con más de
Páginas:
8 euros de presupuesto.
ciudad para soterrar contenedo384.000
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Los hoteles urbanos albaceteños
perdieron un 15 por ciento
de pernoctaciones en 2009
El balance empresarial del año realizado por Exceltur (Alianza para la
Excelencia Turística) indica que se perdieron más de 41.000 reservas
REDACCIÓN / ALBACETE

Los hoteles albaceteños perdieron más de un 15% de pernoctaciones durante el pasado año
2009, según señala un balance empresarial realizado por la Alianza
para la Excelencia Turística Exceltur. En dicho informe Albacete es
uno de los lugares donde más cayó la demanda de hoteles urbanos,
sólo superada por Zaragoza y Castellón. La caída de actividad en Zaragoza tiene que ver con las secuelas de la Expo en 2008, de forma
que llega hasta más de un 32%. En
el caso de Castellón, el descenso
de pernoctaciones es de un 19,2%.
Junto a Albacete, con un descenso
de pernoctaciones del 15,4%, está
Murcia, mientras que queda muy
cerca Tarragona, con un 15,2%.
Entre las ciudades que más
pernoctaciones perdieron en hoteles urbanos también aparece

Cuenca, con un 8,7% menos en
2009 respecto a 2008. Toledo, por
su parte, perdió sólo un 1,5% de
pernoctaciones, y sólo hubo siete
capitales donde se incrementaron,
concretamente en Santiago de
Compostela, León, Barcelona, Bilbao, Logroño, Cáceres y Almería.
41.832 MENOS EN 2009. Según
este informe de Exceltur, y en números absolutos, Albacete perdió
41.832 pernoctaciones durante
2009. Lugares como Madrid perdieron más de 300.000 pernoctaciones, y Zaragoza fue de nuevo la
más afectada con medio millón de
pernoctaciones menos en ese año.
En este caso, y siguiendo la pista
de ciudades de la región, aparece
Toledo, donde se redujeron las
pernoctaciones de hotel urbano
en 10.584 unidades, y Cuenca, con
28.008 menos. Las explicaciones

que Exceltur ofrece para este descenso de actividad tienen que ver
con la situación de crisis, pero
también van más allá. El informe
señala que tanto los turistas españoles como los extranjeros han reducido el número de sus escapadas, «limitando sus viajes a los tradicionales períodos vacacionales
de verano, navidades o semana
Santa», lo que ha resentido la actividad de pernoctaciones durante
los fines de semana.
El balance señala que las perspectivas del sector para 2010 no
son todavía positivas, puesto que
no habrá crecimiento del PIB turístico, aunque sí se espera una
moderación de la caída de la actividad. La «estabilización» de los
niveles de actividad puede legar
en el segundo semestre del año,
pero con crecimientos muy débiles, según Exceltur.

Uno de los hoteles de la capital albaceteña. / C.L.
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