y transparentes» a la hora de paa los proveedores.
egún la portavoz del PP, el PSOE,
ante sus 30 años de Gobierno, «ha
ho de su capa un sayo». Por ello
riticado que los socialistas realiestas manifestaciones «cuando
AREA (cm2): 177,8
eis meses se les ha dejado ver tolas facturas y ellos nunca han enado los papeles».
No tienen vergüenza, ni razón, ni
umentos», señaló Riolobos, que
ñadido que con José María Barre«ha habido amiguetes del PSOE
han cobrado antes de que se fuedel Gobierno».

gional establezca criterios «objetivos septiembre, han sido destinados a gar a los ayuntamientos, pues en
y transparentes» a la hora de ordenar grandes empresas, sobre todo sanita- 13/03/2012
«una acción discriminatoria» el Golos pagos, a fin de que los conozcan rias, «que no tienen domicilio social bierno regional tiene un «criterio claTirada:
338.096
Categoría:
Castilla
la
Mancha
tanto los ayuntamientos como las em- en la región». El portavoz de los socia- ro de pagar a los consistorios del PP»,
Difusión: sin
238.921
Mancha que estas em- ha condenado. Como muestra de
presas y las entidades
ánimo deEdición:
lu- listas,Castilla
que ha la
precisado
cro, y evitarAudiencia:
así que haya
«suspicapresas
730.000
Página:
45«tienen todo el derecho a co- ello, Martínez Guijarro ha aludido a
cias». De este modo se ha pronuncia- brar porque han prestado un servicio los 330.000 euros percibidos por el
OCUPACIÓN: 20,1%
V.PUB.: 1.042
NOTICIAS EXCELTUR
do el portavoz de los diputados socia- para la Junta», ha indicado, no obstan- Consistorio de Illescas para un plan
listas, después de la reunión que man- te, que no comparte este criterio y de- social y otro de empleo, a los 160.000
tuvieron el pasado viernes en la Con- fiende que «hubiera sido preferible» que ha recibido el de Ocaña, y los
sejería de Hacienda para revisar los que el Ejecutivo de María Dolores Cos- 287.000 cobrados por el Ayuntamienpagos del tercer trimestre de 2011.
pedal hubiera priorizado el pago a las to de Albacete, entre otros.

osición destructiva

Casero traslada a Soria que el
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otro orden de cosas, también a pretas de los medios, la portavoz del
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OE a la línea ICO que el Ejecutivo
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iendo» este partido. Y es que, seRiolobos, los socialistas «debefelicitar» tanto a Mariano Rajoy
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obos aseguró que las manifestanes a este respecto realizadas por
residente de la patronal, Ángel Nis, en una entrevista, evidencian
dicho pacto sería «una foto vacía,

EN CASTILLA-LA MANCHA

ABC
TOLEDO

La consejera de Empleo y Economía,
Carmen Casero, ha trasladado al ministro de Industria, José Manuel Soria, la relevancia del turismo de interior como fuente de desarrollo económico en regiones como Castilla-La
Mancha, en donde el turismo supone
el 12 por ciento del PIB de la región.
La Conferencia Sectorial de Turismo se reunió ayer en el Parador de Turismo de El Hierro, con la presencia
del ministro, representantes de las comunidades autónomas y, por primera vez, miembros del sector empresarial turístico, como Exceltur, Orizonia y la patronal CEOE. Según informa la Junta, Casero trasladó a Soria la

importancia del turismo de interior
como fuente de desarrollo económico en regiones como Castilla-La Mancha y precisó que el turismo representa el 12 por ciento del PIB de la región.
«Es importante que exista una política común a nivel nacional para seguir apostando no sólo por el turismo
de sol y playa, sino también por el de
interior», dijo la consejera.
El número de turistas extranjeros
el pasado mes de enero se ha incrementado en Castilla-La Mancha un
18,3 por ciento, mientras que la media nacional ha sido del 4,3 por ciento, según las mismas fuentes. Según
la consejera, las comunidades autónomas del interior cuentan con «muchos atractivos» que ofrecer al público en cuanto a patrimonio, gastrono-

mía y medio ambiente. En este sentido, ha mostrado su satisfacción por
el desarrollo de un Plan Integral de
Turismo Nacional de la mano de las
comunidades autónomas y los empresarios del sector con el objetivo
«apostar por la marca España». Los
últimos datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE) indican que el
número de turistas extranjeros que
han visitado Castilla-La Mancha durante el mes de enero ha sido de
17.358 personas, un 7 por ciento más
que el mismo periodo del año pasado.
Estos turistas realizaron 28.673
pernoctaciones en los alojamientos
de la comunidad autónoma y tuvieron un gasto medio diario de 118,6
euros, el tercero más alto de toda España, sólo por detrás de Madrid y Navarra. Este dato, en concreto, supone
que el gasto medio diario de los turistas extranjeros en Castilla-La Mancha ha superado al de otras regiones
con una importante trayectoria en el
sector, como Andalucía (82,3 euros),
Canarias (103,73), Baleares (91,02) y
Valencia (63,81).

