
en una nota la patronal que pre-
GuillermoMoreno, presente
la reunión con las fuerzas de se-

guridad especializadas, además, en
la legislaciónmedioambiental que
afecta a los talleres, obligados a la

dades ilegales». «Cuando sedetecte
un taller clandestino, hayque clau-
surar el local puesto que la primera
infracción, y lasmás grave, es esa,
quees clandestino», añadeMoreno.
Por ello, los empresarios de ta-

lleres agrupados enAtayapa consi-
deran que deben sentirse ampara-
dos, además de por las fuerzas de
seguridad del Estado, por los ayun-
tamientos alicantinos, que tienen
«mucho que decir en la erradica-
ción de talleres clandestinos».
Fempa también considera que

son laxas las competencias de laAd-

ner, además, las sanciones previs-
tas en la ley», añade Fempa.
Los responsables enAlicante del

Seprona han asegurado a Fempa,
según la versión de la patronal del
metal, quepondránenmarcha «dis-
positivos de inspecciones» para de-
tectar posibles talleres ilegales que
estén operando en toda la provin-
cia. No es la primera vez que la pa-
tronal Fempaha denunciado intru-
sismoprofesional creciente en este
sector de talleres de reparación de
automóviles,muchos de los cuales
se han visto obligados a cerrar.

vés de la asociación sectorial o
olectivo en las que estén inte-

gradas.
La dirección de laCámara deCo-

mercio ha decididomantener la ca-
oría deEmpresa Familiar instau-
hace dos años debido a la gran

respuesta de empresarios que op-
taron en 2011 y por «la importan-

labor que desempeñan estas or-
ganizaciones en la sociedad alican-
tina. En este galardón se apreciará
especialmente la antigüedad y la
persistencia en el tiempode las em-

presas familiares, así como su adap-
tación a las nuevas circunstancias
empresariales y el éxito de produc-
ción, venta o comercialización de
sus productos y/o servicios.
En el premio al comercio, el ju-

rado valorará, entre otras caracte-
rísticas, la adaptación almercado y
a las nuevas formas de comercio, la
aplicación de innovaciones técni-
cas a la empresa, las inversiones
para modernizar la imagen del es-
tablecimiento y su continuidad en
elmercado. En el caso de la expor-
tación, losméritos a tener en cuen-
ta serán el dinamismo y la red co-
mercial en el exterior y la apertura
de nuevos mercados. se instituye
un premio en reconocimiento a la
labor de las empresas de servicios,
propios o a terceras empresas.

tituye el
servicios

Guillermo Moreno y Luis Rodríguez, de Fempa, con los mandos del
Seprona de la Guardia Civil. :: CMA

:: EFE
BENIDORM. La consellera deTu-
rismo,CulturayDeporte,Dolores
Johnson,dijo ayerque«todoaugu-
ra»queel sector turísticode laCo-
munitat «va a seguirmantenien-
do»su«solidez»peseaquealgunos
indicadores apuntan que, a nivel
nacional, la actividadturísticapue-
de entrar en recesión este año.
Johnsonhizo estasmanifestacio-

nesal serpreguntadaenBenidorm
por los datos facilitados la pasada
semanaporExceltur, que señalan
que la actividad turística entrará
enrecesiónen2012al caerun0,3%
pese aque inicialmente se espera-
ba una subida del 0,2%.
La conselleraparticipóenBeni-

dormenlapresentacióndel5ºCon-
cursode Ideas ‘PedroZaragoza’que
seenmarcaenelXVIForo Interna-
cionaldeTurismode laciudad -que
secelebrarádel 18al 19deoctubre-
y que este año versará sobre pro-
puestas creativas de turismo gas-
tronómico. Johnsonindicóquepese
a los datosdeExceltur, «las expec-
tativasdel cierredelejercicio»2012
en laComunitat «son buenas» te-
niendo en cuenta «la situación en
la quenos encontramos».

Turismominimiza
el informe de
Exceltur que prevé
una recesión en el
sector este año

De 10.00 a 19.00 h.
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