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LaMancomunidaddelosCa-
nales del Taibilla, el organis-
mo público que gestiona las
infraestructurasparaelsumi-
nistro de agua en parte de las
provincias deAlbacete,Mur-
cia y Alicante, ha adjudicado
el contratoparael suministro
de su energía eléctrica. Una
factura anual cuyo presu-
puesto sin IVA se elevaba a
19,32millonesdeeuros , pero
que ha sido adjudicada por
unimportemenor,15,3millo-
nesdeeuros.
Esta factura incluye insta-

laciones como la planta desa-
ladora del Canal de Alicante
que abastece amplias zonas
de esa provincia en torno a la
capitalyaElche.
El organismo público ha

logrado sacar partido a la
competencia entre Iberdrola
yGasNatural.Losdosgrupos
se han repartido a lamitad el

contrato, al hacerse cada uno
con tres lotes respectivamen-
te. Sin embargo por importe
adjudicado, Gas Natural ha
ganado la partida, al asegu-
rarse lotes por un importe de
10,2 millonesdeeuros, frente
a los 5,2 millones de euros
conseguidos por Iberdrola,
según publicó ayer el Boletín
OficialdelEstado.

Redes
El organismo dependiente
delMinisterio deAgricultura
y Medio Ambiente también
incluyeenestecontratoelsu-

ministro de sus estaciones de
impulsiónpara transportar el
agua, así como varias plantas
potabilizadoras, sus presas y
ladesaladoradeSanPedrode
Pinatar(Murcia).
LaMancomunidad cuenta

con un presupuesto anual de
cerca de 200millones de eu-
ros que procede de los ingre-
sos y cánones a los cerca de
80 ayuntamientos en los que
distribuye el agua, ademásde
otrosconsumidorescomore-
gantes. También el Estado
aporta los fondos para las in-
fraestructuras.

Lacrisishacemás fuerteal
sector turísticodeBenidorm
ESTUDIO/LoshotelesdelmunicipioalicantinoydePeñíscolason losquemás
aumentanrentabilidaddesde2008,frentea lascaídasdeValenciayAlicante.

Iberdrola yGasNatural se reparten la
electricidadde laMancomunidaddelTaibilla
SEADJUDICANPOR 15,3MILLONESELSUMINISTROQUE INCLUYE LADESALADORADEALICANTE
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Con la crisis económica la in-
dustriadel turismohaganado
peso mediático. Pero pese a
que todas las Administracio-
nes intentansubirseaesteca-
rro,no todoel turismogenera
los mismos resultados ni res-
ponde igual ante lacoyuntura
económica. Esta es una de las
conclusiones que se despren-
de del estudio realizado por
Exceltur sobre cómo se han
comportado los principales
destinos turísticos españoles
desde2008.
Lo cierto es que el tantas

veces denostado modelo de
sol y playa y sus principales
referenteshansufridomucho
menoslacrisisqueeldenomi-
nado turismo urbano, que se
centra en las ciudades. En el
caso de laComunidadValen-
ciana el estudio demuestra
queBenidormsigue siendoel
corazón turísticode la región,
y no sólo en términos de ocu-
pación y rentabilidad hotele-
ra. Aunque la ciudad de la
CostaBlancasiemprehateni-
dounospreciosyunarentabi-
lidad más baja que Valencia,
con la crisis sus hoteles inclu-
sohanconseguidosuperaren
ingresos medios diarios por
habitación a la capital valen-
ciana.Entre2008y2011estos

Aunque ambas
firmas se han hecho
con lamitad de los
lotes,GasNatural
logra 10,2millones

ingresos han crecido un
12,7%, hasta 44,4 euros por
habitación,frentealos42,8de
Valencia,queenelmismope-
riodohavistocómoperdíaun
13,6%. Las otras dos capitales
autonómicas registran des-
censos, queenel casodeCas-
tellón llega al 29%, con unos
ingresos medios por habita-
cióndemenosde25euros.
Elotrodatodepesoqueco-

rona a Benidorm como capi-
tal turística de la Comunidad
Valenciana es el empleo. Se-
gúnel informedeExceltur, el
turismo da trabajo en este
municipio a 12.010 personas,
loque lo convierte enel quin-
ta de España en número em-
pleadosenla industria turísti-
ca, sólo por detrás de las dos
grandesurbes–MadridyBar-

celona– y de dos localidades
turísticas insulares: Palma de
Mallorca y San Bartolomé de
Tirajana –el municipio de
Gran Canaria donde se ubica
Maspalomas–. En 2011 Beni-
dorm siguió creando empleo
al aumentar un 1,7% respecto
a2010.
Exceltur estima que el em-

pleo turístico en Valencia ca-
pital suma 9.768 personas y
en Alicante 7.852 trabajado-
res. EnelcasodeValencia in-
cluso redujo ligeramente em-
pleoen2011,un0,6%.

El estudio realizado por la
asociación que aglutina a las
principalesempresasespaño-
las del sector también revela
otrodestino turístico regional
que ha salido reforzado en la
crisis: Peñíscola. Los estable-
cimientos de esta población
del norte de Castellón incre-
mentaron sus ingresos me-
dios por habitación un 7%.
Gandía también mejoró este
parámetro, aunque por deba-
jo de lamedia de los destinos
vacacionales. En el otro lado
de la balanza se sitúa Dénia,
que sehacolocadoen lasúlti-
mas posiciones al reducirse
los ingresos medios un 11,4%
en estos cuatro años. Pese a
ello, en2011el sector turístico
de esa localidad aumentó un
3,9%elempleo.

Laregión tiene
lapeorperspectiva
decontratación
ENCUESTADEMANPOWER
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Los estudios de la empresa de
recursoshumanosManpower
muestran que todas las zonas
deEspañatienenexpectativas
de contratación negativas pa-
raelsegundotrimestredeeste
año, pero los directivos de la
zonaEste –que incluye laCo-
munidad Valenciana y Mur-
cia–sonlosquehanrespondi-
do a la encuesta con peores
perspectivas.
El informe revela que el

81% de los directivos de esta
área entrevistados no prevé
ningún cambio en sus planti-
llas en los tres próximosme-
ses,mientras que el 3% espe-
ra aumentar la contratación
enesteperiodoyel 16%espe-
ra reducir el número de em-
pleados.Así, laproyecciónde
empleoneto–esdecir, elpor-

centajede
vé incrementar
ción menos
reducirla–
La media
-8%.
Estas expectativas

ran un punto
pecto al resultado
cuesta en el
y bajan diez
tuales si se
mismo periodo
do.
La región

menos negativas
centro, con
cióndeempleo
Esta encuesta

todo el mundo.
tiene una
que España,
decir, igual
nidadValenciana

Guerradeprecios
en los centrosde
COMPETENCIAARCHIVAUNADENUNCIA
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La crisiseconómicaylospro-
blemas de pago de las admi-
nistraciones públicas están
haciendoestragosenelsector
de ladependencia.Tantoque
hanprovocadounaguerrade
precios que incluso han ter-
minadoenelTribunaldeDe-
fensa de la Competencia re-
gional.Estehasidoelcasodel
centrodedíaSenelxdeElche,

que denunció
ciadesleal
ra con la marca
considerar
realizaban
mes suponía
rioraloscostes.
ha archivado
considerar
debea lacrisis
do demostrado
rioraloscostes.

Losprecios subenun2% intera

IPCDE FEBRERO El índicedepreciosdeconsumo
0,2%elpasadomesdefebreroenlaComunidad
ciónalmesanteriorporefecto,entreotrascosas
de las combustibles, y situó su tasa interanual
Conesteaumento,lainflaciónacumuladaenelaño
0,6%,segúnhaconfirmadoelInstitutoNacional

Adhesión al códigodebuenasprácticas

GRUPOCRM LacomisiónejecutivadeRuralcaja,
poCRM,haaprobadolaadhesióndelasquince
godeproteccióndedeudoreshipotecariossin
elRealDecretoaprobadaporelGobierno.Éste
turaciónviabledepréstamosparaevitarlaejecución
tremo,ladaciónenpagoylapermanenciaenla
dealquiler.

Nuevo socio de la FEBF

AVINDIACAPITAL Lagestoradecapitalriesgov
corporadocomonuevosocioa laFundaciónde
yFinancieros(FEBF).Esta firmaestápromoviendo
EnergyI, queestádedicadoalainversiónenpro
ción.

La ciudad de la
Costa Blanca es
la quinta de España
por trabajadores
del sector turístico

Una habitación en
Benidormgenera 1,6
eurosmás demedia
al día queValencia,
pese almenor precio
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